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Zapaterías. 

Si tienes un negocio de venta de zapatos, te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes registrar en las facturas que emitas. 

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio 
Clave de unidad de medida 

Botas 53111500 Botas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H87 Pieza/PR Par 

Botas para hombre 53111501Botas para hombre 

Botas para mujer 53111502Botas para mujer 

Botas para niño 53111503 Botas para niño 

Botas para niña 53111504 Botas para niña 

Botas para bebé 53111505 Botas para bebé 

Zapatos 53111600 Zapatos 

Zapatos para hombre 53111601 Zapatos para hombre 

Zapatos para mujer 53111602 Zapatos para mujer 

Zapatos para niño 53111603 Zapatos para niño 

Zapatos para niña 53111604 Zapatos para niña 

Zapatos para bebé 53111605 Zapatos para bebé 

Pantuflas para hombre 53111701 Pantuflas para hombre 

Pantuflas para mujer 53111702 Pantuflas para mujer 

Pantuflas para niño 53111703 Pantuflas para niño 

Pantuflas para niña 53111704 Pantuflas para niña 

Pantuflas para bebé 53111705 Pantuflas para bebé 

Sandalias 53111800 Sandalias 

Sandalias para hombre 53111801 Sandalias para hombre 

Sandalias para mujer 53111802 Sandalias para mujer 

Sandalias para niño 53111803 Sandalias para niño 

Sandalias para niña 53111804 Sandalias para niña 

Sandalias para bebé 53111805 Sandalias para bebé 

Calzado deportivo 53111900 Calzado deportivo 
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Calzado atlético para hombre 53111901 Calzado atlético para hombre 

Calzado atlético para mujer 53111902 Calzado atlético para mujer 

Calzado atlético para niño 53111903 Calzado atlético para niño 

Calzado atlético para niña 53111904 Calzado atlético para niña 

Calzado atlético para bebé 53111905 Calzado atlético para bebé 

Accesorios para el calzado 53112000 Accesorios para el calzado 

Calzadores 53112001 Calzadores 

Cordones para zapatos 53112002 Cordones para zapatos 

Almohadillas para talones 53112003 Almohadillas para talones 

Chanclos 53112100 Chanclos 

 

En la venta de zapatos puedes utilizar como clave de unidad de medida la H87 que corresponde a “Pieza” o bien la clave PR que corresponde a “Par”; si 

además vendes productos de limpieza o aseo para los zapatos, podrás utilizar la clave 47131809 que corresponde a Productos para limpiar o brillar zapatos, 

con la clave de unidad de medida, (H87 Pieza). 

Recuerda que el emisor de la factura es el responsable de definir las claves de productos y servicios y de unidad de medida, esto en razón de que él es quien 

más conoce el producto o servicio que comercializa.  
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