
BIENES TEXTILES 

  

Descripción 
Bloque Comercial y/o 

País 
FI LB 

Exportación 

Bienes textiles y de la confección  TLC - Israel   *S.R 

Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas  TLCAN - Canadá  *S.R 

Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas  

TLCAN - Estados 

Unidos de América 
 *S.R 

Poliéster rígido brillante 264 Dx, 12 filamentos, 1 

cabo, crudo, trilobal, rígido 
TLC - G2    

Poliester rígido semi opaco 264 Dx, 12 filamentos, 

1 cabo, crudo, redondo, rigido 
TLC - G2    

Poliéster rígido semi opaco 333 Dx, 10 filamentos, 

1 cabo, crudo, redondo, rígido 
TLC - G2    

Poliéster rígido semi opaco 44 Dx, 24 filamentos, 1 

cabo, crudo, redondo, rígido 
TLC - G2   *S.R 

Poliéster rígido semi opaco 55 Dx, 24 filamentos, 1 

cabo, crudo, redondo, rígido 
TLC - G2    

Poliéster rígido semi opaco 83 Dx, 36 filamentos, 1 

cabo, crudo, redondo, rígido 
TLC - G2    

Poliéster semi-opaco rígido 266 Dx, 12 filamentos, 

1 cabo, crudo, redondo  
TLC - G2   *S.R 

Poliéster semi-opaco rígido compactado 44 Dx, 24 

filamentos, 1 cabo, crudo, redondo 
TLC - G2   *S.R 

Prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales 

y sintéticas  

TLCAN - Canadá   

Prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales 

y sintéticas  

TLCAN - Estados 

Unidos de América 
  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30870/HILOS_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ARTIFICIALES_Y_SINTETICAS_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30869/HILOS_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ARTIFICIALES_Y_SINTETICAS.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30856/PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ARTIFICIALES_Y_SINTETICAS_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30856/PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ARTIFICIALES_Y_SINTETICAS_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30855/PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGOD_N_O_DE_FIBRAS_ARTIFICIALES_Y_SINT_TICAS_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30855/PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGOD_N_O_DE_FIBRAS_ARTIFICIALES_Y_SINT_TICAS_EUA.pdf


Prendas de vestir de lana  TLCAN - Canadá   

Prendas de vestir de lana  

TLCAN - Estados 

Unidos de América 
  

Prendas y complementos de vestir y demás 

artículos textiles confeccionados con excepción de 

las partidas 6308 y 6310 

AELC   *S.R 

Prendas y complementos de vestir Capítulos 61, 62, 

y 63 del Sistema Armonizado 
Acuerdo - Japón   *S.R 

Tejidos AELC   *S.R 

Telas y bienes textiles confeccionados que no sean 

prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales 

y sintéticas  

TLCAN - Canadá   

Telas y bienes textiles confeccionados que no sean 

prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales 

y sintéticas  

TLCAN - Estados 

Unidos de América 
  

Importación 

Bienes textiles clasificados en el Capítulo 62  

TLC Centroamérica - 

Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua  

  

Bienes textiles y de la confección  TLC - Israel   *S.R 

Bóxers de algodón, para hombres o niños 

TLC Centroamérica - 

Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua  

 *S.R 

Calcetería.  

Calzas, panty-medias, leotardos y medias de 

compresión progresiva (por ejemplo, medias para 

várices). Únicamente: De fibras sintéticas de título 

inferior a 67 decitex por hilo sencillo; De fibras 

sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo 

sencillo; De fibras sintéticas de título superior o 

igual a 67 decitex por hilo sencillo; De las demás 

materias textiles; Las demás medias de mujer, de 

ALADI - Cuba   *S.R 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30857/PRENDAS_DE_VESTIR_DE_LANA_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30858/PRENDAS_DE_VESTIR_DE_LANA_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30862/TELAS_Y_BIENES_TEXTILES_CONFECCIONADOS_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30862/TELAS_Y_BIENES_TEXTILES_CONFECCIONADOS_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30862/TELAS_Y_BIENES_TEXTILES_CONFECCIONADOS_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30863/TELAS_Y_BIENES_TEXTILES_CONFECCIONADOS_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30863/TELAS_Y_BIENES_TEXTILES_CONFECCIONADOS_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30863/TELAS_Y_BIENES_TEXTILES_CONFECCIONADOS_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30868/BIENES_TEXTILES_CLASIFICADOS_EN_EL_CAPITULO_62.pdf


título inferior a 67 decitex por hilo sencillo; De lana 

o pelo fino; De algodón; De fibras sintéticas. 

Filamento de poliéster textil texturado Unilateral    

Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas  TLCAN - Canadá  *S.R 

Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas  

TLCAN - Estados 

Unidos de América 
  

Prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales 

y sintéticas  

TLCAN - Canadá  *S.R 

Prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales 

y sintéticas  

TLCAN - Estados 

Unidos de América 
  

Prendas de vestir de lana  TLCAN - Canadá  *S.R 

Prendas de vestir de lana  

TLCAN - Estados 

Unidos de América 
 *S.R 

Prendas y complementos de vestir y demás 

artículos textiles confeccionados con excepción de 

las partidas 6308 y 6310 

AELC   *S.R 

Prendas y complementos de vestir.  

Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual 

a 23% en peso; Los demás; 

Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual 

a 23% en peso; Los demás; De fibras sintéticas; De 

fibras sintéticas; Con un contenido de lana o pelo 

fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás; Con 

un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 

23% en peso; Los demás; Con un contenido de lana 

o pelo fino mayor o igual a 23% en peso;  

Los demás; De fibras sintéticas; Con un contenido 

de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; 

Los demás; Con un contenido de lana o pelo fino 

mayor o igual a 23% en peso; Los demás; Con un 

contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% 

en peso;  

Los demás; Con un contenido de lana o pelo fino 

mayor o igual a 23% en peso; Las demás; Con un 

contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% 

en peso; Los demás. 

ALADI - Cuba   *S.R 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31038/HILOS_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ARTIFICIALES_Y_SINT_IMPORTACION.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31037/HILOS_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ARTIFICIALES_Y_SINT_IMPORTACION_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31033/PRENDAS_DE_VEST_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31033/PRENDAS_DE_VEST_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31034/PRENDAS_DE_VEST_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31034/PRENDAS_DE_VEST_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30859/PRENDAS_DE_VESTIR_DE_LANA_IMPORTACION_CANADA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30860/PRENDAS_DE_VESTIR_DE_LANA_IMPORTACION_EUA.pdf


Tejidos AELC   *S.R 

Tejidos de algodón 
TLC - Comunidad 

Europea 
  *S.R 

Tejidos de algodón.  

De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 

g/m². Únicamente: tejido de telarte;  

De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². 

Únicamente: tejido de telarte; 

De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 

g/m². Únicamente: tejido de telarte;  

De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². 

Únicamente: tejido de telarte. 

ALADI - Cuba     

Tejidos de fibras sintéticas o artificiales 

discontinuas 

TLC - Comunidad 

Europea 
  *S.R 

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos o 

artificiales 

TLC - Comunidad 

Europea 
  *S.R 

Tejidos de lana TLC - Uruguay   *S.R 

Telas y bienes textiles confeccionados que no sean 

prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales 

y sintéticas  

TLCAN - Canadá  *S.R 

Telas y bienes textiles confeccionados que no sean 

prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales 

y sintéticas  

TLCAN - Estados 

Unidos de América 
 *S.R 

Terciopelo y felpa, tejidos de chenilla, cintas y 

productos textiles acolchados en pieza 

TLC - Comunidad 

Europea 
  *S.R 

*S.R: Sin Registro de solicitudes hechas por beneficiarios hasta el momento.  

  

 

mx/cms/uploads/attachment/file/31035/TELAS_Y_BIENES_TEXT_CONFEC_QUE_NO_SEAN_PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_CAN.pdf
mx/cms/uploads/attachment/file/31035/TELAS_Y_BIENES_TEXT_CONFEC_QUE_NO_SEAN_PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_CAN.pdf
mx/cms/uploads/attachment/file/31035/TELAS_Y_BIENES_TEXT_CONFEC_QUE_NO_SEAN_PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_CAN.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31036/TELAS_Y_BIENES_TEXT_CONFEC_QUE_NO_SEAN_PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31036/TELAS_Y_BIENES_TEXT_CONFEC_QUE_NO_SEAN_PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_EUA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31036/TELAS_Y_BIENES_TEXT_CONFEC_QUE_NO_SEAN_PRENDAS_DE_VESTIR_DE_ALGODON_O_DE_FIBRAS_ART_Y_SINT_IMPORT_EUA.pdf

