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Importaciones	de	productos	de	la	industria	textil	
Primer	trimestre	2015‐2016‐2017.	

Resumen	ejecutivo	
 

En este informe se propone investigar el 
cambio que se genera en las importaciones 
Argentinas del rubro textil analizando el 
primer trimestre de los años 2015, 2016 y 
20171. 
A grandes rasgos se observa un cambio en 
la estructura de las importaciones textiles, 
destacándose los productos terminados 
sobre los materiales para producirlos, dato 
que se complementa a la disminución de la 
actividad de las industrias textiles 
nacionales en los últimos periodos. 
El principal origen de los productos de este 
rubro es China,  que representa más del la 
mitad del total importado (52,1%) además  
 

de obtener un incremento respecto a la 
participación que tiene en 2015 (9%). 
Para entrar más en detalle se divide el 
rubro en 6 grupos: materias primas, 
materiales sintéticos, insumos intermedios, 
alfombras (y tapicería), ropa blanca e 
indumentaria.  
De esta división se observa que este año 
los materiales sintéticos disminuyen 
respecto al 2015 en valor (6,8%) pero se 
incrementaron en cantidades (3,5%). En 
cambio la indumentaria importada 
aumenta este año respecto al 2015 tanto en 
valor (45,8%) como en cantidades 
(17,9%). 

Tabla 1: Principales productos importados de la industria textil por Argentina en el 
primer trimestre del 2017. Posiciones a 6 dígitos bajo la nomenclatura del comercio 

exterior. 

  2015 2016 2017 

  Dólares Kilogramos Dólares Kilogramos Dólares Kilogramos

Abrigos para hombre de 
material sintéticos  

5.560.525 191.485 8.619.778 275.832 15.809.396 634.013 

Jerséis de punto de fibra 
sintética y artificial 

4.894.811 165.184 7.830.597 309.565 12.770.607 597.796 

Tejidos de punto tela de 
fibras sintéticas teñidas 

13.128.451 2.851.635 9.226.818 2.049.774 11.974.002 2.827.070 

Abrigos para mujer de 
material sintético o 
artificial 

3.632.269 128.324 5.645.634 164.139 11.654.764 410.280 

Hilados de filamentos 
sintéticos tejidos con un 
contenido de filamentos 
de poliéster sin texturar 
superior o igual al 85 % 
en peso 

4.505.322 757.067 3.312.985 512.916 7.797.788 1.332.112 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS. 

                                                            
1 Para facilitar la lectura del trabajo, cualquier comparación entres dos años, se entenderá como una 
comparación entre los primeros trimestres de los mismos. 
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El	rubro	textil	en	la	Argentina	
 

La industria textil Argentina durante el 
primer trimestre de 2016 se incrementa 
respecto al mismo periodo del año anterior 
(17,4%). Se destaca principalmente la 
producción de hilados de algodón y de 
tejidos de punto los cuales representan, 
entre ambos, un tercio del total.  
Esta suba es revertida durante el primer 
trimestre del corriente año dado que la 
actividad de este sector disminuye 
respecto al 2016 (16,9%); se aprecia una 
baja tanto en producción de hilados de 
algodón (29,8%) como en la de tejidos de 
punto (12,6%). 
El comportamiento de las importaciones 
acompaña a la situación económica que 
tiene el rubro; el 2016 obtiene una suba  

respecto al 2015 (5,3%) y en dónde se 
destaca los hilados sintéticos texturados 
con 9,4 millones de dólares, aumentando 
interanualmente (27%).  
Durante este año se genera una suba de las 
importaciones  respecto al 2016 (10,2%); 
se destacan los abrigos para hombre de 
material sintético o artificial con 15,8 
millones de dólares, aumentando 
interanualmente (83,7%); es decir, el 
producto importado gana influencia en el 
mercado interno. 
La variación total en dólares que tuvo el 
2017 respecto al 2015 es del 15,9% y es el 
trimestre que tiene un mayor valor de 
importación por kilo2, aumento de 6,1% 
respecto al mismo trimestre del 2015. 
 

Tabla 2: Importaciones argentinas de productos textiles durante el 1er trimestre de los 
años 2015, 2016 y 2017. 

  1er trimestre 2015 1er trimestre 2016 1er trimestre 2017 

Dólares 326.573.595 344.024.335 378.399.315 

Kilogramos 56.522.231  60.584.907 61.717.971 

Valor por kilo 5,78 5,68 6,13 

Fuente: Elaboración propi en base a datos de NOSIS. 

Si se analiza la tabla 2 se puede 
interpretar que el incremento tanto en el 
valor como en las cantidades de productos 
de este rubro que tiene 2016 con respecto 
a 2015 es mayor al incremento generado 
por las importaciones en 2017 respecto al 
2016. 
Además el valor por kilo importado 
fluctúa a lo largo de estos periodos; se 
advierte que la baja en el valor por kilo 
importado de 2016 con respecto al 2015 
(1,7%) fue menor a la suba que recibe el 
2017 con respecto a 2016 (7,9%). Como  

primer análisis particular se divide este 
rubro en materiales de producción y 
productos terminados para analizar la 
participación de cada grupo durante estos 
tres trimestres estudiados. Esto denota que 
la participación de los materiales de 
producción disminuye en incremento de la 
participación de los productos terminados 
con el correr de los años, importándose de 
estos primeros en 2015 un 54,7%, un 53,1% 
en 2016 y un 44,5% en el 2017 del total de 
textiles y por consecuencia un 45,3%, un 
46,9% y el 55,5% de productos terminados. 
 

                                                            
2 Se obtiene dividiendo la cantidad FOB respecto al peso neto; este dato da una idea de cómo fluctúan los 
precios, sin embargo, una suba de este valor puede no reflejar un aumento en los productos particulares 
sino que se explique por un aumento en la importación de bienes con mayor valor agregado. 
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Los principales orígenes de las 
importaciones textiles de argentina son los 
expuestos en el gráfico 1, que representan 
el 77,2% del total de lo importado en el 
2017 y donde se obtiene un incremento en 
relación al 2015 (2,2%). 

Los productos textiles importados de 
China representan más del 50% en 2017; 
al contrario a los demás países, se nota un 
aumento en esta participación, entre 2015 
y 2016 (16,8%) y entre 2016 a 2017 
(34,9%). Esto genera  un incremento total 

entre 2015 y 2017 (57,6%) con 197 
millones de dólares este último trimestre. 
Brasil es el segundo país por donde más 
importamos de este rubro con 49,4 
millones de dólares. Este año representa el 
13% de este total, que significa una 
reducción tanto con respecto al 2016 
(12,5%) como respecto a 2015 (15,5%), 
esto explica que con el correr de los años 
tendemos a disminuir las importaciones 
textiles de este país. 

 

Gráfico 1: Principales orígenes de las importaciones textiles de Argentina en millones de 
dólares durante el primer trimestre de 2015, 2016 y 2017. 

 

Fuente: Elaboración propi en base a datos de NOSIS. 

 

La India ese el tercer país con mayor 
exportación textil sobre argentina, explica 
un 4,5% del total del rubro, con 17,1 
millones de dólares. Tiene un pequeño 
pico de crecimiento (37,5%) entre 2015 y 
2016 pero decae entre 2016 y 2017 
(22,7%). La variación total entre 2015-
2017 consiste en un ligero incremento 
(6,25%). 
Otros países de donde importamos 
productos textiles, como Estados Unidos,  

Vietnam e Indonesia, representan el 
29,3% del total del rubro en 2017 
manteniendo un comportamiento estable 
o decreciente en relación entre 2015-
2017. 
El gráfico explica que si bien China tiene 
un crecimiento destacado respecto a los 
demás países, esto no genera un cambio 
en los orígenes de importaciones en 
argentina, sino una acentuación o 
reducción en algunos de ellos. 
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Agrupaciones	del	sector	textil	
 

Tras hacer un análisis del rubro dividido en 
productos terminados y materiales de 
producción, el estudio se desagrega en 
grupos más específicos tal como se 
mencionan en el grafico 2, en donde estas 
dos divisiones anteriores se subdividen en 
3 cada una. Materias primas, materiales 
sintéticos e insumos  

intermedios por una lado y alfombras, 
indumentaria y ropa blanca por otro. 
 
Dado el crecimiento de las importaciones 
de indumentaria superior al de los demás 
grupos podemos apreciar en los gráficos 
siguientes que las participaciones relativas 
de todos los demás rubros bajaron.  

Gráfico 2: Grupos textiles expresados en millones de dólares y miles de toneladas durante 
el primes trimestre de 2015, 2016 y 2017. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS. 
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Materias	primas	

Comenzando por orden de menor valor 
agregado, primero se analiza las 
materias primas. Durante el primer 
trimestre de 2017 se importa por 29,1 
millones de dólares lo que representa el 
7,7% del total del rubro con un volumen 
de 4,1 mil toneladas  y  se destaca el 
algodón con 25,9 millones de dólares. 
Se puede apreciar en el gráfico que las 
importaciones de materias primas se 
mantienen relativamente estables solo 
aun cuando se observa suba notable en 
2016 (35,8%).  

En el año 2015 el volumen importado 
de estos productos es de 3,9 mil 
toneladas y en 2016 alcanza 6,1 mil 
toneladas. Entre 2015-2017 se genera 
un incremento (7,4%) mientras que la 
comparación 2016-2017 refleja una baja 
(19,4%). 

El valor de importación por kilo de 
estos productos en 2017 es de 7,1 
dólares, aumenta respecto al 2016 
(14,5%) y decrece respecto al 2015 
(1,4%). 

Materiales	sintéticos	
Las importaciones de materiales 
sintéticos y artificiales se destacan por 
ser aproximadamente cuatro veces las 
materias primas importadas. Durante el 
pasado trimestre se importa por 120 
millones de dólares, dato que representa 
el 31,7% del total del rubro con un 
volumen de 32,8 mil toneladas y se 
destacan principalmente los filamentos 
sintéticos con 50,5 millones de dólares. 
En el gráfico 2 se puede observar una 
baja  tanto comparándolo con 2016 
(6,3%) como respecto a 2015 (7%). 

En el 2015 el volumen importado es de 
31,7 mil toneladas mientras que en 2016 
es de 34,9 mil toneladas. La 
comparación 2015-2017 conlleva una 
suba (3,5%) mientras que la 

comparación 2016-2017 se presenta en 
una baja (6%).  

El valor de importación por kilo de 
estos productos durante el corriente año 
es de 3,65 dólares, manteniéndose 
estable respecto a 2016 pero disminuye 
con respecto a 2015 (9,9%). 

Insumos	intermedios	
Los insumos semi-elaborados o 
intermedios3 importados durante estos 
tres periodos siempre son menores a las 
materias primas importadas por al 
menos 4 millones de dólares. Durante el 
primer trimestre del 2017 se importa por 
19,4 millones de dólares, que representa 
el 5,1% del total del rubro con un 
volumen de 2,7 mil toneladas. Se 
destaca particularmente las telas 
“plástic caoated” con 7,6 millones de 
dólares. Si se visualizan los gráficos 
anteriores se advierte un incremento 
tanto si se compara con el 2016 (10%) 
como con el 2015 (35,8%).   

En 2015 el volumen importado es de 1,5 
mil de toneladas mientras que en 2016 
es de 1,8 mil toneladas. La comparación 
2015-2017 supone una baja (14,5%) 
mientras que respecto a 2016 se obtiene 
un mínimo incremento (1%). 

El valor de importación por kilo de 
estos productos durante el  año 2017 es 
de 7,2 dólares, sufre una baja (4%) 
respecto al 2015, mientras que en 
relación al 2016 obtiene un incremento 
(1,4%). 

Alfombras	y	tapicerías	
Las alfombras y los diversos productos 
tapizados son el grupo de textiles menos 
importados durante estos tres trimestres 
analizados. Durante el 2017  la 
importación es de 11 millones de 
dólares, que representa el 2,9% del total 

                                                            
3 Incluye desde productos textiles semi-
elaborados a productos fuera de esta industria 
pero usados para la fabricación de productos de 
este rubro. 
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del rubro con un volumen de 2,1 mil 
toneladas. Especialmente se destacan 
las alfombras “tufted” con 3,1 millones 
de dólares. Se puede apreciar un 
incremento tanto en relación con 2016 
(10%) como con 2015 (35,8%). 

En 2015 el volumen importado es de 1,5 
mil toneladas mientras que en 2016 es 
de 1,8 mil toneladas. En 2017 se obtiene 
un incremento tanto en 2016 (16,7%) 
como en 2015 pero en mayor medida 
(40%).  

El valor de importación por kilo de 
estos productos durante el corriente año 
es de 5,1 dólares disminuyendo respecto 
a 2015 (7,8%), reducción que se repite 
en la comparación 2016-2017. 

Ropa	blanca	
La ropa blanca importada durante 2017 
denota un crecimiento con respecto a 
los demás periodos al igual que en el 
grupo anterior. Durante el primer 
trimestre del 2017 se importa por 19,6 
millones de dólares, que representa el 
5,2% del total del rubro con un volumen 
de 3.4 mil toneladas. Se destaca en 
particular los juegos de sábanas con 
12,4 millones de dólares. Si se visualiza 
los gráficos anteriores se advierte un 
incremento tanto a 2016 (13,3%) como 
a 2015 (16,6%).   

En 2015 el volumen importado es de 2,4 
mil de toneladas mientras que en 2016 
es de 2,6 mil toneladas. En 2017 obtiene 
una suba tanto a 2016 (41,7%), como a 
2016 (30,8%). 

El valor de importación por kilo de 
estos productos durante el 2017 es de 
5,7 dólares lo que supone un baja  tanto 
en 2016 (16,2%) como respecto al 2015 
siendo esta última superior (18,6%). 

 

 

Indumentaria	
Las importaciones de indumentaria se 
destacan por incrementarse a lo largo de 
los periodos de estudio. Durante el 
pasado trimestre se importa por 179,6 
millones de dólares, que representa el 
47,4 del total del rubro con un volumen 
de 16,5 miles de toneladas y dónde se 
destacan particularmente los jerséis de 
punto con 21,2 millones de dólares. En 
los gráficos anteriores se explica una 
suba tanto al compararlo con 2016 
(33,9%) como al hacerlo con respecto a 
2015 (48,8%). 

En el 2015 el volumen importado es de 
14 mil toneladas mientras que en 2016 
es de 12,5 miles de toneladas. En 2017  
se obtiene una suba tanto con respecto a 
2016 (32%) como con respecto a 2015 
(17,9%) 

El valor de importación por kilo de 
estos productos durante el 2017 es de 
10,87 dólares, este valor aumenta poco 
respecto a 2016 (1,5%); sin embargo 
denota un mayor crecimiento respecto a 
2015 (23,8%). 
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Anexo.	
Tabla 3: Variación anual entre el primer trimestre del 2015, primer trimestre del 2016 y 

primer trimestre del 2017. 	

 

Dólares Kilogramos Dólares Kilogramos Dólares Kilogramos

Materias primas 41,7% 79,2% -8,3% -57,2% 13,7% -61,1%

Seda
34,7% 75,0% -44,4% -65,2% -25,0% -39,1%

Lana
-36,2% -46,1% 0,6% 19,6% -35,8% -35,5%

Algodón
36,6% 63,1% -21,3% -35,0% 7,4% 6,0%

Resto
6,6% -12,9% 56,8% 23,4% 67,1% 7,4%

Materiales sintéticos -3,8% 21,3% -15,5% -12,6% -19,1% 6,0%

Flimentos sintéticos y 
artificiales

2,1% 19,9% -2,6% -9,5% -0,6% 8,5%

Fibras sintéticas o 
artificiales discontinuas

-0,9% 10,2% -10,7% -6,1% -11,5% 3,4%

Hilados especiales -4,9% -8,8% -2,2% 3,0% -7,0% -6,0%

Materiales sintéticos -15,3% -10,2% 0,9% -0,7% -14,5% -10,8%

Artículos técnicos de 
material textil

-15,3% -10,2% 0,9% -0,7% -14,5% -10,8%

Alfombras y tapicerías 72,8% 52,2% 39,1% 30,9% 145,9% 102,9%

Alfombras 63,8% 56,9% 55,6% 34,5% 154,8% 111,0%

Tapiceria y resto 9,0% -4,7% -16,4% -3,6% -8,9% -8,1%

Ropa blanca 3,5% 7,3% 12,8% 33,4% 16,8% 43,2%

Juegos de mesa, cama y 
demás confecciones

3,5% 7,3% 12,8% 33,4% 16,8% 43,2%

Indumentaria 49,5% 23,7% 95,6% 168,7% 174,9% 219,0%

Tejidos de punto -22,2% -18,1% 4,9% 14,0% -18,4% -6,6%

Prendas y complementos de 
punto

45,1% 30,4% 36,7% 61,4% 98,3% 110,5%

Demás prendas y 
complementos de vestir

26,6% 11,3% 54,1% 93,2% 95,0% 115,1%

Comparación interanual 2015-
2016

Comparación interanual 2016-2017
Comparación interanual 2015-   

2016
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Tabla 4: Principales posiciones arancelarias con mayor desagregación bajo la 
nomenclatura del comercio exterior. 

Dólares Kilos Dólares Kilos Dólares Kilos

60.06.32.00.000.E -otro de punto tela - los demás tejidos de punto. - --de fibras 
sinteticas: - (previos ncm) ----con hilados de distintos colores - (previos ncm) ---
--con hilados de distintos colores - (previos ncm) ------con hilados de distintos 
colores - (previos ncm) -------con hilados de distintos colores - (previos ncm) ---
-----con hilados de distintos colores - ------------------teñidos

13.128.451 2.851.635 9.226.818 2.049.774 11.974.002 2.827.070

62.01.93.00.110.F -no knit abrigos para hombres - abrigos, chaquetones, capas, 
anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los 
artículos de la partida 62.03. --los demás: - (previos ncm) ----de las demás 
materias textiles - (previos ncm) -----de las demás materias textiles - ---------de 
fibras sintéticas o artificiales - ----con relleno - (previos ncm) --------los demás - -
---------de talle superior al 16 o sus equivalentes

2.650.120 92.305 5.242.789 162.051 11.685.163 475.823

62.02.93.00.110.Z -no knit abrigos de mujeres - abrigos, chaquetones, capas, 
anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los 
artículos de la partida 62.04. --los demás: - (previos ncm) ----de las demás 
materias textiles - ---------de fibras sinteticas o artificiales - ----con relleno - 
(previos ncm) --------los demás - ----------de talle superior al 16 o sus 
equivalentes

1.724.223 56.048 3.155.124 75.010 8.051.763 270.325

60.06.33.00.000.R -otro de punto tela - los demás tejidos de punto. - --de fibras 
sinteticas: - (previos ncm) ----estampados - (previos ncm) -----estampados - 
(previos ncm) ------estampados - (previos ncm) -------estampados - (previos 
ncm) --------estampados - ------------------con hilados de distintos colores

1.506.666 306.138 4.076.920 955.541 6.515.094 1.716.182

56.03.11.30.000.U -textiles no tejidos - tela sin tejer, incluso impregnada, 
recubierta, revestida o estratificada. --de filamentos sintéticos o artificiales: ---
de peso inferior o igual a 25 g/m2 --------------------de polipropileno 7.284.622 2.460.308 5.076.443 2.006.832 5.391.279 2.076.664

55.02.00.10.000.Y (previos ncm) --cables de filamentos artificiales - fibras 
artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo 
para la hilatura. (previos ncm) ---de poliésteres ---cables de filamentos 
artificiales. (previos ncm) -----de rayón viscosa (previos ncm) ------de rayón 
viscosa (previos ncm) de acetato de celulosa (previos ncm) --------de rayón 
viscosa ----------de acetato de celulosa

7.205.999 1.244.880 6.139.345 1.132.993 5.308.907 1.019.439

62.10.40.00.111.D -fieltro o recubiertas prendas de tejido - prendas de vestir 
confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07. 
(previos ncm) ---las demás prendas de vestir para mujeres o niñas - (previos 
ncm) ----las demás prendas de vestir para mujeres o niñas - (previos ncm) -----
las demás prendas de vestir para mujeres o niñas - --------las demás prendas 
de vestir para hombres o niños - ---las demás prendas de vestir del tipo de las 
citadas en las subpartidas 6201.91 a 6201.99 - ----con productos de la partida 
59.03 - -----de talle superior al 16 o sus equivalentes

2.382.584 89.096 3.357.155 155.257 4.907.030 240.959

62.10.50.00.111.T -fieltro o recubiertas prendas de tejido - prendas de vestir 
confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07. 
(previos ncm) ---monos (overoles) y conjuntos de esquí (previos ncm) ----para 
hombres o niños (previos ncm) -----para hombres o niños --------las demás 
prendas de vestir para mujeres o niñas - ---las demás prendas de vestir del 
tipo de las citadas en las subpartidas 6202.91 a 6202.99 - ----con productos de 
la partida 59.03 - -----de talle superior al 16 o sus equivalentes.

1.576.788 53.649 2.281.775 98.836 4.769.322 240.295

60.06.42.00.000.U -otro de punto tela - los demás tejidos de punto. - --de fibras 
artificiales: - (previos ncm) ----con hilados de distintos colores - (previos ncm) --
---con hilados de distintos colores - (previos ncm) ------con hilados de distintos 
colores - (previos ncm) -------con hilados de distintos colores - (previos ncm) ---
-----con hilados de distintos colores - ------------------teñidos

6.257.998 1.340.555 3.529.037 778.729 4.687.999 1.058.372

60.06.34.00.000.D -otro de punto tela - los demás tejidos de punto. - --de fibras 
sinteticas: - (previos ncm) ----crudos o blanqueados - (previos ncm) -----crudos 
o blanqueados - (previos ncm) ------crudos o blanqueados - (previos ncm) -------
crudos o blanqueados - (previos ncm) --------crudos o blanqueados - ---------------
---estampados

8.620.481 1.649.499 3.184.244 634.324 4.423.945 1.043.148

54.02.33.00.200.W -no menor hilados de filamentos sinteticos - hilados de 
filamentos sinteticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta 
al por menor, incluidos los monofilamentos sinteticos de título inferior a 67 
decitex. --hilados texturados: (previos ncm) ----de polipropileno (previos ncm) -
----de polipropileno ---------de poliésteres (previos ncm) -------de título superior 
a 170 dtex. pero inferior o igual a 350 dtex. (previos ncm) --------de título 
superior a 170 dtex. pero inferior o igual a 350 dtex. ------------de título superior 
a 80 dtex. pero inferior o igual a 170 dtex.

6.951.255 2.959.588 8.539.064 4.689.287 4.089.868 2.388.183

54.02.44.00.990.P -no menor hilados de filamentos sinteticos - hilados de 
filamentos sinteticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta 
al por menor, incluidos los monofilamentos sinteticos de título inferior a 67 
decitex. --los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o 
igual a 50 vueltas por metro: - (previos ncm) de elastómeros - (previos ncm) ----
-de aramidas - ---------de elastómeros

4.890.843 669.961 3.768.105 466.053 3.660.508 497.410

61.10.20.00.110.R -jerseys de punto - sueteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. (previos ncm) ---de fibras 
sintéticas o artificiales (previos ncm) ----de fibras sintéticas o artificiales 
(previos ncm) -----de fibras sintéticas o artificiales --------de algodón ---de talle 
superior al 16 o sus equivalentes (previos ncm) --------cardiganes y artículos 
similares. --------suéteres (jerseys), «pullovers» y artículos similares

0 0 2.074.508 56.602 3.649.435 137.607

62.05.20.00.291.D -camisas para no knit de los hombres - camisas para hombres 
o niños. (previos ncm) ---de fibras sintéticas o artificiales (previos ncm) ----de 
fibras sintéticas o artificiales (previos ncm) -----de fibras sintéticas o 
artificiales --------de algodón ---con mangas largas ----los demás - -----de talle 
superior al 16 o sus equivalentes

1.748.940 44.014 3.058.403 74.894 3.318.277 98.682

55.09.32.00.321.J -non-retail fibras sintéticas lanas - hilados de fibras sinteticas 
discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por 
menor. --con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas 
superior o igual al 85 % en peso: (previos ncm) ----sencillos (previos ncm) -----
sencillos ---------retorcidos o cableados ----retorcidos -----de longitud de fibra 
superior a 51 mm ------de título inferior o igual a 800 decitex por hilo sencillo

3.092.359 549.435 1.315.874 304.179 3.274.495 798.599
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