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Tabaco y cigarros 
 

1. Clasificación arancelaria 

  

Cuadro  1 

Subpartidas arancelarias en las que clasifican los productos del sector de tabaco y cigarros  

 

Subpartida Descripción 

240110 Tabaco sin desvenar o desnervar 

240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 

240130 Desperdicios de tabaco 

240210 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco 

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 

240290 Los demás cigarros 

240310 Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de  tabaco en cualquier proporción 

240391 Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido" 

240399  Los demás tabacos 

 

2. El mercado de tabaco en China 

2.1 China: Producción  

 

 2.1.1 Generalidades del sector  

Según British American Tobacco, la industria global del tabaco produce más de 5.000 mil millones 

de cigarrillos al año. Su principal mercado es China, donde unos 350 millones de fumadores 

consumen alrededor de 1,8 millones de millones de cigarrillos al año, es decir, el 35% del mercado 

global. En la actualidad, mil millones de adultos de todo el mundo son fumadores activos, el 

consumo de  estas personas permite que la industria de tabaco y cigarros genere alrededor de 100 

millones de empleos (entre ellos cientos de miles de productores agrícolas).1 Fuera de China, las 

compañías internacionales de tabaco compiten por el 51% del mercado global. El mercado se 

reparte de la siguiente manera: British American Tobacco 20%; Philip Morris 19%; Japan Tobacco 

8%; Imperial Tobacco 4%; y Altadis 2%.  

China se ubica en la primera posición a nivel mundial en la producción y consumo de tabaco. Este 

país adoptó un sistema de liderazgo unificado, manejo vertical y operación monopólica de la 

industria del tabaco. Le corresponde a la Administración del Monopolio Estatal del Tabaco (STMA) 

y la Corporación Nacional del Tabaco de China (CNTC)2 el manejo centralizado de dicha industria. 

A su vez la STMA pertenece a la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (NDRC)3, la cual se 

ubica bajo el Consejo del Estado, y es la agencia de gestión macroeconómica encargada de estudiar 

y formular políticas para el desarrollo social y económico, mantener el balance de los agregados 

económicos y guiar la restructuración del sistema económico del país.  

                                                           
1 Datos tomados del sitio de internet de la British American Tobacco (BATCA). www.batca.com 
2 Por sus siglas en inglés que corresponden a State Tobacco Monopoly Administration y China National 

Tobacco Corporation. 
3 Por sus siglas en inglés que corresponden National Development and Reform Commission. 
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Como su nombre lo indica, la Administración del Monopolio Estatal del Tabaco (STMA) es la  

organización encargada de administrar el monopolio estatal del tabaco en la República Popular 

China y opera a través de la Corporación Nacional del Tabaco de China (CNTC), la cual se encarga 

de la producción (compra a pequeños productores locales), distribución, marketing y ventas de 

todos los productos de tabaco en el país.   

 

La CNTC fue fundada en 1982 y un año después el Consejo del Estado (State Council) emitió las 

Reglas del Monopolio del Tabaco constituyendo oficialmente el sistema del monopolio del tabaco. 

Por su parte la STMA fue establecida en 1984, y en 1991 fue aprobada la Ley de la República 

Popular China del Monopolio de Tabaco.  Seis años después el Consejo del Estado estableció las 

reglas para la implementación de dicha ley. Para el año 2005, la industria cubría a 33 

administraciones y corporaciones provinciales, 16 compañías, 57 empresas industriales, y más de 

1000 empresas comerciales y compañías especializadas en la hoja del tabaco, la venta de cigarrillos, 

maquinaria, materiales, importaciones y exportaciones.  

 

Por su parte el comercio del tabaco se encuentra bajo el mando de la China National Tobacco 

Import & Export Inc. (CNTIE), corporación autorizada para importar y exportar los productos del 

monopolio bajo el liderazgo de la STMA. Está conformada por la China National Tobacco Import 

& Export Group Corporation y sus 18 holdings y subsidiarias. 

 

Fue fundada en 1985 y ha expandido sus operaciones con rapidez bajo el liderazgo de la STMA, 

estableciendo subsidiarias en las principales áreas de producción y puertos de exportación, y 

representantes de despacho permanentes en la Provincia de Hainan, la Región Autónoma de 

Mongolia Interior y de Zhuang de Guangxi. Además, estableció la subsidiaria Tianli International 

Co. Ltd en Hong Kong y oficinas de representación en Tokio (Japón), Moscú (Rusia), Dubai 

(Emiratos Árabes Unidos), Hamburgo (Alemania), Brasil, y Harare (Zimbawe). También ejerce la 

administración del negocio del tabaco de Hongta Import & Export Co. Ltd. en la provincia de 

Yunnan, la cual está autorizada para operar las importaciones y exportaciones de sus propios 

productos. 

 

La industria tabacalera es de gran importancia para el Gobierno, ya que los impuestos al tabaco son 

la segunda forma de ingresos, después de los impuestos al petróleo, creando una dependencia 

financiera del mismo e impidiendo una adecuada restructuración del sector. Además de lo anterior, 

con el fin de proteger a sus productores locales, China ha permitido el acceso a la producción 

extranjera en casos muy específicos.  

 

Teniendo como objetivo la modernización del sector, la Corporación Nacional del Tabaco ha 

permitido que ciertas empresas extranjeras establezcan alianzas con empresas locales para así tener 

acceso a la tecnología de estas y expandir su producción.  Entre estas alianzas o acuerdos se 

encuentran Imperial Tobacco, Japan Tobacco y Philip Morris, entre otras. A su vez en enero del 

2004, el gobierno modificó la legislación nacional de manera que los detallistas únicamente 

necesiten una licencia para distribuir tanto marcas locales como extranjeras (anteriormente 

necesitaban una licencia para cada tipo de producto), incrementándose las ventas de productos 

extranjeros. A pesar de este avance en la apertura de la industria, la CNTC continúa controlando 

estrictamente las importaciones y la distribución de productos extranjeros. 

 

En los años recientes la industria del tabaco se ha caracterizado por la consolidación a través de la 

adquisición y fusiones entre empresas de distintas regiones. En los últimos cuatro años el número de 

empresas ha disminuido, y el objetivo la CNTC es establecer 10 grandes compañías con sus 

respectivas marcas (continuando el proceso de fusiones y adquisiciones). Cuatro de las principales 
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empresas son Yuxi Hongta Tobacco (Group) Co Ltd, Shanghai Tobacco (Group) Corp, Kunming 

Cigarette Factory y Changsha Cigarette Factory. 

 

Según cifras de Datamonitor, en el año 2007 el mercado4 chino de tabaco generó ingresos por $54,9 

miles de millones, con una tasa de crecimiento del 11,4% para el período 2003-2007. De esos 

ingresos un 99,8% fueron de las ventas de cigarrillos (US$54,8 miles de millones). 

 

 

 

 

Gráfico  1 

China: valor del mercado de tabaco, 2003-2007
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En relación a las exportaciones de tabaco, para el año 2006 China se ubicó en la posición 9, 

representando un 2,2% de las exportaciones a nivel mundial5. Para el año 2007 las exportaciones 

chinas crecieron un 12,8% alcanzando los US$ 638,1 millones. El principal producto exportado es 

el tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado (49,2%) seguido por los cigarrillos que 

contengan tabaco con una participación de 39,5%. Los principales destinos de exportación son 

Hong Kong (19,7%), Indonesia (14,9%), Bélgica (7,2%), Filipinas (5,6%) y Alemania (3,6%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 El valor de mercado se calcula de acuerdo al precio de venta al detalle, e incluye impuestos y cargas. El 

mercado cubre tabaco masticable, cigarros, puros y cigarrillos y tabaco a granel. 
5 En orden descendente los principales países exportadores de tabaco y sucedáneos del tabaco corresponden a 

Holanda, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Bélgica y Hong Kong. 
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Gráfico 2   

Asia Pacífico: participación de mercado según valor, 

2007
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Nota: La región Asia Pacífico incluye a Australia, China, Japón, India, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. 

Fuente: Datamonitor 

 

2.1.2 El Mercado de los Puros 

 

En comparación a los cigarros, el consumo de puros en China es relativamente pequeño. Sin 

embargo, es considerado un mercado atractivo por el crecimiento en el ingreso de sus habitantes y 

la correspondiente reestructuración de las preferencias que ello implica. Los puros son un símbolo 

de riqueza y status dentro de la población china, aunque muchos de los fumadores consideran que 

su sabor es muy fuerte. La demanda se ha incrementando principalmente en las ciudades con mayor 

número de extranjeros. 

 

La mayoría de lo que se importa de este producto proviene de Cuba y por lo general se puede 

encontrar en prestigiosos hoteles, clubes especializados y bares de tabaco (tobacconists). Como se 

mencionaba anteriormente, aunque en términos relativos el consumo de puros es muy reducido, los 

locales especializados continúan con planes de expansión como es el caso de la Corporación 

Habanos S.A., la cual tenía en funcionamiento cuatro locales de la franquicia Casa del Habano a 

inicios del 2007 y para ese mismo año ya contaba con planes de expansión. Pero además del 

consumo personal, una costumbre creciente es adquirir puros con envoltorios llamativos para ser 

utilizados como un obsequio “premium”. 

 

La producción local de puros se concentra en la provincia suroeste de Sichuan y uno de los 

objetivos es convertir a una de sus ciudades (Chongqing) en una área modelo de la industria de los 

puros. 

 
 

 

3. Comercio de China con el mundo 

 

3.1 Importaciones 

 

En el año 2007, las importaciones de tabaco fueron de 540,9 millones de dólares, creciendo un 17% 

en relación al año anterior.  El principal producto que China importa en este sector es el tabaco total 



 5 

o parcialmente desvenado o desnervado (subpartida 240120); el cual registró en el 2007 

importaciones por un total de $468,2 millones.  Más de la mitad de ese valor proviene de Brasil, un 

19,5% de Zimbabwe y un 12,7% de Estados Unidos.  El siguiente producto de mayor peso en el 

valor importado son los cigarrillos que contienen tabaco, los cuales presentan un crecimiento 

promedio en los últimos dos años de 14% anual y son provistos a China mayoritariamente por 

países asiáticos, entre los que destacan Singapur (48%) y Hong Kong (18,3%), luego de los cuales 

figura Estados Unidos (15,6%). El tabaco homogeneizado es el tercer producto en importancia 

dentro de las compras de China al exterior en este sector, y se importa casi en su totalidad de 

Francia. 

 

  

Cuadro 2 

China: Principales productos importados del sector de tabaco y cigarros. 

 

SAC  

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de 

US$  
Cantidad en TM * 

País de origen (por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

240120 

Tabaco total o 

parcialmente desvenado 

o desnervado 

321,6 406,9 468,2 68.833 82.010 83.151 

- Brasil (53,4%)                    

- Zimbawe (19,5%)                   

- EE.UU. (12,7%)                           

- Zambia (5,5%)                          

- Argentina (3,2%) 

240220 

Cigarrillos que contengan 

tabaco  (cantidad en 

número de unidades de 1 

kg.) 

51,9 49,6 60,0 2.679.596 2.781.146 3.340.854 

- Singapur (48,0%)                    

- Hong Kong (18,3%)                     

- EE.UU. (15,6%)                           

- Corea del Sur (6,2%)                          

- China (5,5%) 

240391 
Tabaco homogeneizado o 

reconstituido 
7,0 3,8 7,7 3.760 1.931 3.822 

- Francia (98,4%)                    

- Alemania (1,4%)                   

Subtotal 380,5 460,2 535,9 - - - 

  

Los demás 3,3 3,1 5,1 - - - 

Total 383,8 463,3 540,9 - - - 

* En la subpartida 240220, la cantidad está expresada en número de unidades de un kilogramo 

Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

 

Los dos principales países de origen de las importaciones de tabaco concuerdan con la ubicación de 

dos de las oficinas de representación de la CNTIE. En el agregado del sector, el principal país de 

origen es Brasil, con una participación en las importaciones del 46%, posición que ha ocupado 

desde el 2005. Le siguen en importancia Zimbabwe (17%), Estados Unidos (13%) y Singapur (5%).  

 

Otros proveedores de China en América Latina y el Caribe son Argentina y Cuba, que ocupan el 

puesto 6 y 17 respectivamente.  En el primer caso las importaciones corresponden en un 100% a 

tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado y en el caso de Cuba el único producto que se 

importa son, como es de esperar, los puros. 
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Gráfico 3 

China: importaciones de tabaco según origen. 2007
(porcentajes)
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         Fuente: WTA. 

 

 

El principal punto de ingreso de las importaciones de tabaco es Shangai, el cual contabiliza el 35% 

del valor importado. Le sigue en importancia Shenzhen (22%), Guangzhou (18%) y Tianjin (11%).  
 

En relación a los principales productos de importación, tanto para el tabaco total o parcialmente 

desvenado o desnervado, como para el tabaco homogeneizado, Shanghai es el principal punto de 

ingreso de los mismos. Mientras que la mayoría de las importaciones de cigarrillos ingresan por el 

distrito aduanero de Shenzhen (524%). En el caso de los puros, el 61,6% de las importaciones 

ingresan por Shanghai y un 35% por Shenzhen (distrito aduanero perteneciente a la provincia de 

Guangdong).  

 
 

3.2 Exportaciones 
 

Aún cuando las exportaciones del sector presentan una tendencia creciente, su tasa promedio de 

crecimiento es del 6% anual, con lo cual alcanzaron en el 2007 los 638 millones de dólares. De 

nuevo, los dos principales productos de exportación en este sector corresponden a tabaco total o 

parcialmente desvenado o desnervado y cigarrillos que contengan tabaco, los cuales representaron 

el 49% y 39%, respectivamente, del total exportado en el sector. 

 

El tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado es el producto exportado de mayor 

expansión en los últimos dos años.  Sus principales mercados de destino son Indonesia y algunos 

países de la Unión Europea.  De hecho, en términos generales se puede decir que los países de 

destino de las exportaciones del sector son esencialmente asiáticos, con las excepciones de Bélgica,  

Alemania y Australia.      
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Cuadro 3 

China: Principales productos exportados del sector de Tabaco y cigarros. 

 

SAC 

 (6D) 
Descripción 

Valor en millones de  

US$  
Cantidad en TM País de destino (por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

240120 

Tabaco total o 

parcialmente 

desvenado o 

desnervado 

227,3 250,2 314,0 110.763 106.640 118.368 

- Indonesia (24,7%)                    

- Bélgica (13,4%)                   

- Hong Kong 

(11,9%)                     

- Filipinas (7,8%)                          

- Alemania (6,6%) 

240220 

Cigarrillos que 

contengan tabaco 

(cantidad en 

número de 

unidades de 1 kg.) 

239,7 244,2 252,2 15.680.016 16.962.498 15.662.654 

- Hong Kong 

(31,6%)                    

- Emiratos Árabes 

Unidos (7,4%)                   

- Malasia (5,3%)                           

- Australia (4,9%)                          

- Japón (4,8%) 

240310 

Tabaco para fumar, 

incluso con 

sucedáneos de 

tabaco en cualquier 

proporción 

30,2 32,7 28,7 10.135 9.748 7.009 

- Macau (43,8%)                    

- Hong Kong 

(19,3%)                   - 

Corea del Norte 

(16,5%)                           

- Mongolia (7,0%)                          

- Singapur (5,5%) 

Subtotal 497,3 527,0 594,9 - - - 

  

Los demás 38,7 38,7 43,3 - - - 

Total 536,0 565,7 638,1 - - - 

* En la subpartida 240220, la cantidad está expresada en número de unidades de un kilogramo 

Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

 

 

3.3 Precios promedio de importación y exportación por unidad de medida 
 

 

Cuadro 4 

China: Precios promedio de importación para los productos del sector tabaco y cigarros, 

por unidad de medida, año 2007 

 

SAC 

(6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

240110 
 Tabaco sin desvenar o desnervar 

5,24 Kg 

240120 

 Tabaco total o parcialmente desvenado o 

desnervado 5,63 Kg 

240130  Desperdicios de tabaco 0,32 Kg 
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SAC 

(6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

240210 

 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y 

cigarritos (puritos), que contengan tabaco 1,00 Unidad 

240220  Cigarrillos que contengan tabaco 0,02 Unidad 

240290  Los demás n.d -- 

240310 

 Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos 

de  tabaco en cualquier proporción 
7,00 Kg 

240391 
 Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido" 

2,01 Kg 

240399  Los demás tabacos 4,07 Kg 

Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China. 

 

 
Cuadro 5 

China: Precios promedio de exportaciones para los productos del sector tabaco y cigarros, 

por unidad de medida, año 2007 

 

SAC (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

240110 
 Tabaco sin desvenar o desnervar 

1,85 Kg 

240120 

 Tabaco total o parcialmente desvenado o 

desnervado 2,65 Kg 

240130  Desperdicios de tabaco 0,49 Kg 

240210 

 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y 

cigarritos (puritos), que contengan tabaco 
n.d Unidad 

240220 
 Cigarrillos que contengan tabaco 

0,02 Unidad 

240290  Los demás n.d Unidad 

240310 

 Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos 

de  tabaco en cualquier proporción 
4,10 Kg 

240391 
 Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido" 

1,87 Kg 

240399  Los demás tabacos 10,43 Kg 

Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China. 

 

 

4. Comercio bilateral Costa Rica-China  

 

No se registra comercio bilateral significativo entre China y Costa Rica para los productos del 

sector de tabacos y cigarrillos, por cuanto no se han dado exportaciones de Costa Rica hacia China 

y las importaciones son muy bajas, todas con valores inferiores al millón de dólares.  
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Cuadro 6 

Costa Rica: Principales productos importados desde China, 

del sector de tabaco y cigarros (2005-2007) 
 

SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Volumen en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

240220 
Cigarrillos que contengan tabaco 

- - <1 - - 0,0 

240290 Los demás cigarros <1 - - 0,1 - - 

Total <1 <1 <1 0,1 0,0 0,0 

Fuente: COMEX, con cifras del BCCR.  

 

 

5. Aranceles de importación en China  

 
Este es, como era de esperar en razón de la existencia de un monopolio administrado por el Estado 

en China, uno de los sectores más protegidos.  Los aranceles consolidados en OMC son elevados, 

en particular para los cigarrillos y el tabaco para fumar, el cual llega a tener un arancel de 

consolidado del 65% y un aplicado del 57%.  Los demás aranceles consolidaos y aranceles NMF 

aplicados están al tope de los niveles consolidados en OMC entre 10% y 25%.  

 

 

Cuadro 7 

Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China, por línea arancelaria a 8 

dígitos, sector de tabaco y cigarros. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 

Aplicado 

24011010 Flue-cured tobacco, not stemmed/stripped 10,0 10,0 

24011090 Tobacco other than flue-cured, not stemmed/stripped 10,0 10,0 

24012010 Flue-cured tobacco, partly or wholly stemmed/stripped 10,0 10,0 

24012090 Tobacco o/t flue-cured, partly or wholly stemmed/stripped 10,0 10,0 

24013000 Tobacco refuse 10,0 10,0 

24021000 Cigars, cheroots & cigarillos containing tobacco 25,0 25,0 

24022000 Cigarettes containing tobacco 25,0 25,0 

24029000 Cigars, cigarillos, cigarettes, etc, of tobacco substitutes 25,0 25,0 

24031000 Smoking tobacco with or without tobacco substitutes 65,0 57,0 

24039100 Homogenized or reconstituted tobacco 65,0 57,0 

24039900 Other manufactured tobacco,tobacco extracts and essences 

nes 65,0 57,0 

Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC.  

 

 

En el TLC entre China y Chile se acordó una desgravación a 10 años plazo en el mercado chino 

para todos los productos de este sector. 
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Cuadro 8 

Desgravación concedida a Chile por parte de China para los productos del 

sector de tabaco y cigarros. 

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

24011010 Flue-cured tobacco, not stemmed/stripped 10,0 10 años 

24011090 Tobacco other than flue-cured, not stemmed/stripped 10,0 10 años 

24012010 Flue-cured tobacco, partly or wholly stemmed/stripped 10,0 10 años 

24012090 Tobacco o/t flue-cured, partly or wholly stemmed/stripped 10,0 10 años 

24013000 Tobacco refuse 10,0 10 años 

24021000 Cigars, cheroots & cigarillos containing tobacco 25,0 10 años 

24022000 Cigarettes containing tobacco 25,0 10 años 

24029000 Cigars, cigarillos, cigarettes, etc, of tobacco substitutes 25,0 10 años 

24031000 Smoking tobacco with or without tobacco substitutes 57,0 10 años 

24039100 Homogenized or reconstituted tobacco 57,0 10 años 

24039900 Other manufactured tobacco,tobacco extracts and essences 

nes 57,0 10 años 

LCI: Libre comercio inmediato 

Fuente: Ministerio de Comercio de China, y  DIRECON de Chile. 
  

 

En el caso de su TLC con Perú, China excluyó del programa de desgravación arancelaria todos los 

productos de este sector.  

 

 

Cuadro 9 

Desgravación concedida a Perú por parte de China para los productos del 

sector de tabaco y cigarros. 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base TLC 

Perú-China  

Desgravación 

TLC Perú-

China  

24011010 Flue-cured tobacco, not stemmed/stripped 10,0 D 

24011090 Tobacco other than flue-cured, not stemmed/stripped 10,0 D 

24012010 Flue-cured tobacco, partly or wholly stemmed/stripped 10,0 D 

24012090 Tobacco o/t flue-cured, partly or wholly stemmed/stripped 10,0 D 

24013000 Tobacco refuse 10,0 C 

24021000 Cigars, cheroots & cigarillos containing tobacco 25,0 D 

24022000 Cigarettes containing tobacco 25,0 D 

24029000 Cigars, cigarillos, cigarettes, etc, of tobacco substitutes 25,0 D 

24031000 Smoking tobacco with or without tobacco substitutes 57,0 D 

24039100 Homogenized or reconstituted tobacco 57,0 D 

24039900 Other manufactured tobacco,tobacco extracts and essences nes 57,0 D 

Categoría D: excluido. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. 
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6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas, sanitarias y 

fitosanitarias.  

 

 

 6.1 Obstáculos Técnicos  
 

El sistema regulatorio de China tiene algunas particularidades que son importantes de aclarar y es el 

caso de que las  normas chinas tienen un carácter voluntario y otro obligatorio. Por ello, si bien las 

regulaciones se denominan normas, entiéndase que para nuestros efectos son reglamentos técnicos, 

de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 

OMC. 

 

 

 6.1.1 Norma general de etiquetado de productos alimenticios (GB 7718-1994) 

 

El sistema regulatorio de China tiene algunas particularidades que son importantes de aclarar, y es 

el hecho que las normas chinas son voluntarias pero también pueden ser obligatorias. Por ello, si 

bien las regulaciones se denominan normas, entiéndase que para nuestros efectos son reglamentos 

técnicos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

de la OMC. 

 

A continuación se desarrollará un breve resumen sobre las regulaciones de cumplimiento 

obligatorio para la importación de tabaco al mercado de China. 

 

1. Circular de la Administración del Monopolio Estatal de Tabacos de China por la que se 

modifican las prescripciones en materia de contenido de alquitrán en la corriente 

principal de humo de los cigarrillos 

 

Esta circular decide prohibir la venta en el mercado interno de todos los cigarrillos fabricados 

después del 1º de julio de 2004 en cuyo paquete se indique un contenido de alquitrán en la corriente 

principal de humo superior a los 15 mg/unidad. Esta decisión se aplica a los cigarrillos importados y 

producción nacional. 

 

 

2. Norma nacional para Cigarrillos - Humo de la corriente principal y especificación técnico 

química relativa al tabaco cortado. (GB 5606.5-1996) 

 

La norma nacional sobre cigarrillos contiene las siguientes disposiciones que serán obligatorias para 

la importación de estos productos al mercado Chino. 

 

Cigarrillos – Marca: se retirarán de la venta las partidas en cuya inspección se compruebe la 

infracción de los siguientes requisitos: 

 

 La marca de los cigarrillos se ajustará a las disposiciones de la Ley de Marcas de Fábrica o de 

Comercio de la República Popular China.  Los caracteres chinos utilizados para la marca de los 

cigarrillos se ajustarán a las prescripciones especificadas sobre los caracteres chinos;  se 

autoriza el empleo simultáneo del alfabeto silábico chino y de caracteres extranjeros. 
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 En las unidades de envasado deberá figurar el nombre de la provincia o ciudad y el del 

fabricante, o sólo este último.  El nombre de la manufactura deberá ser el del fabricante que se 

haya registrado legalmente y se responsabilice de la calidad del producto.  Si los cigarrillos  son  

elaborados  por  fabricantes  que  gestionen  sus empresas por separado pero colaboren 

ajustándose a un contrato o protocolo, deberá imprimirse en las unidades de envasado el 

nombre del fabricante titular de la marca, y se podrá agregar el nombre de la fábrica. 

 

 El código de barras se ajustará a las prescripciones de la Norma nacional GB12904, "Código de 

barras de los productos" y asegurará una identificación precisa. 

 

 El contenido de alquitrán, de nicotina y de monóxido de carbono en la corriente principal de 

humo deberá figurar en la cajetilla y en el cartón, en chino, con letras de altura superior o igual 

a 2 mm. 

 

 Las advertencias deberán figurar en la cajetilla y en el cartón, en chino, con letras de altura 

superior o igual a 2 mm. 

 

Cigarrillos – Prescripciones técnicas para el envasado, elaboración, almacenamiento y transporte: si 

la suma del puntaje de la calidad del envasado y de la elaboración es inferior a una nota de 60, no se 

otorgará la autorización al lote inspeccionado.  

 

Cigarrillos – Prescripciones técnicas relativas a la evaluación sensorial (organoléptica): no se 

considerarán aptos para la venta los lotes que en la inspección presenten evidencias de defectos 

organolépticos o de moho. 

 

Cigarrillos - Humo de la corriente principal: debe decir lo siguiente: 

 

No se considerarán aptos para la venta los lotes en cuya inspección se compruebe que no se ajustan 

a los puntos que figuran a continuación. 

 

 Si el contenido de alquitrán en la corriente principal de humo que figura en la etiqueta de los 

envases de cigarrillos es inferior o igual a 4 mg. efectivamente comprobado – contenido de 

alquitrán que figurará en la etiqueta ≤  1,0 mg.  

 

 Si el contenido de alquitrán en la corriente principal de humo que figura en la etiqueta de los 

envases de cigarrillos oscila entre 5 y 10 mg (ambas cantidades comprendidas) efectivamente 

comprobado – contenido de alquitrán que figurará en la etiqueta│≤  2,0 mg. 

 

 Si el contenido de alquitrán en la corriente principal de humo que figura en la etiqueta de los 

envases de cigarrillos es superior o igual a 11 mg efectivamente comprobado – contenido de 

alquitrán que figurará en el etiqueta│≤  2,5 mg. 

 

 (Nota: debe añadirse el símbolo de valor absoluto "││"). 

 

Cigarrillos – Evaluación de la calidad: se aplicará a los cigarrillos la inspección del tipo, de la 

distribución y de vigilancia.  La inspección del tipo abarcará todos los puntos establecidos. Si no se 

establece ninguna prescripción particular, los puntos relativos a la calidad se tendrán en cuenta en la 
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inspección de vigilancia.  El fabricante podrá establecer los puntos de la inspección en fábrica de 

acuerdo con sus disposiciones en materia de vigilancia de la calidad. 

 

 

7. Reglas de Origen 
 

Para efectos de referencia se incluyen las reglas de origen específicas acordadas en el marco de los 

Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por China recientemente, a saber el TLC entre 

China y Chile, TLC entre China y Nueva Zelanda y TLC entre China y Perú. 

 

En el TLC entre China y Chile la normativa de origen está contenida en el Capítulo IV y en el 

Anexo 3. En el TLC entre China y Nueva Zelanda está contenida en el Capítulo 4 y en el Anexo 5 y 

en el TLC entre China y Perú la numeración de los capítulos y anexos aún está pendiente de 

definición, dado que todo el Acuerdo está sujeto a la revisión legal.  

 

En dichos anexos se establecen las condiciones que determinan el carácter originario de las 

mercancías. En ese sentido, algunos productos son claramente originarios, por el ejemplo los 

productos cosechados, animales vivos nacidos y criados, minerales extraídos, productos obtenidos 

de animales vivos y los productos de la pesca marítima, entre otros6.  

 

Adicionalmente, existen mercancías que, debido a la especialización en la producción de materias 

primas a nivel mundial, incorporan insumos importados de países que no forman parte del Tratado. 

Para estos casos, se define una regla de origen específica, que establece la “transformación 

sustancial” que deben sufrir los insumos importados para que el producto final sea considerado 

originario. Este cambio se puede definir utilizando dos metodologías: cambio de clasificación 

arancelaria o valor de contenido regional. La primera se refiere al cambio de clasificación que debe 

tener una materia prima con respecto a la clasificación del producto final, en tanto que la segunda 

metodología se relaciona con el porcentaje de valor agregado que se incorpora en el país de 

producción al producto final para calificar como originario. 

 

A continuación se detallan las reglas de origen específicas (ROE) aplicables a los productos 

contenidos en este estudio sectorial, tomando como referencia los Tratados anteriormente 

mencionados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La definición de “mercancías totalmente obtenidas” están contenidas en el Capítulo IV, artículo 16 del TLC 

entre China-Chile; en el Capítulo 4, artículo 20 del TLC China-Nueva Zelanda y en el Capítulo XX, artículo 3 

del TLC China-Perú. 
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Cuadro 10 

Regla de origen para el sector de Tabaco y cigarros. 

 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 

ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[2] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[3] 

Capítulo 24-

Tabaco y 

sucedáneos 

del tabaco, 

elaborados 

Regla de 

valor de 

contenido 

regional del 

50% 

2401 – Tabaco en 

rama o sin 

elaborar; 

desperdicios de 

tabaco 

Un 

cambio a 

la partida 

2401 

desde 

cualquier 

otro 

capítulo. 

2401.10-Tabaco 

sin desvenar o 

desnervar 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

2401.20-Tabaco 

total o 

parcialmente 

desvenado o 

desnervado 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

2401.30-

Desperdicios de 

tabaco 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!A12#RANGE!A12
../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!A13#RANGE!A13
../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!_ftn3#RANGE!_ftn3
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TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 

ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[2] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[3] 

2402 - Cigarros 

(puros) (incluso 

despuntados), 

cigarritos 

(puritos) y 

cigarrillos, de 

tabaco o de 

sucedáneos del 

tabaco 

Un 

cambio a 

la partida 

2402 

desde 

cualquier 

otra 

partida 

2402.10-Cigarros 

(puros) (incluso 

despuntados) y 

cigarritos 

(puritos), que 

contengan tabaco  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

2402.20-

Cigarrillos que 

contengan tabaco  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

2402.90-Los 

demás 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

2403 - Los demás 

tabacos y 

sucedáneos del 

tabaco, 

elaborados; 

tabaco 

"homogeneizado" 

o "reconstituido"; 

extractos y jugos 

de tabaco 

Un 

cambio a 

la partida 

2403 

desde 

cualquier 

otra 

partida 

2403.10-Tabaco 

para fumar, 

incluso con 

sucedáneos de 

tabaco en 

cualquier 

proporción 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!A12#RANGE!A12
../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!A13#RANGE!A13
../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!_ftn3#RANGE!_ftn3
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TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 
TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 

ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[2] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[3] 

porciento 

2403.91-Tabaco 

"homogeneizado" 

o "reconstituido"  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

2403.99-Los 

demás 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

[1] Regla de origen de conformidad con el Anexo 3 del TLC entre China y Chile. 

[2] Regla de origen de conformidad con el Anexo 5 del TLC entre China y Nueva Zelanda 

[3] Regla de origen de conformidad con el Anexo XX del TLC entre China y Perú. 

 

 

 

 

../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!A12#RANGE!A12
../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!A13#RANGE!A13
../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!_ftn3#RANGE!_ftn3
../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!B2#RANGE!B2
../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!D2#RANGE!D2
../../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/KYKEQOT0/Tabaco_y_cigarrillos_1%5b1%5d.xls#RANGE!_ftnref3#RANGE!_ftnref3
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Anexos 

Anexo I: Estructura Administrativa de la STMA y la CNTC7 
 

▪ General Office (Foreign Affairs Department) 

▪ Development Planning Department 

▪ Monopoly Regulatory Department 

▪ Economic Operation Department 

▪ Policies, Regulations and System Reform Department 

▪ Finance Management and Supervision Department (Audit Department) 

▪ Science, Technology & Education Department 

▪ Personnel & Labor Department (STMA Office Party Committee) 

▪ Discipline Inspection Team, Supervision and Inspection Bureau 

▪ Retired Affairs Office 

▪ Service Center (Service Bureau) 

▪ Party School of State Tobacco Monopoly Administration (STMA Staff Training Center) 

▪ Tobacco Economic Information Center 

▪ Tobacco Economic Research Institute 

▪ China Tobacco Magazine 

▪ China Tobacco Society 

▪ China Tobacco Leaf Corporation 

▪ China Cigarette Sales Company 

▪ China Tobacco Investment Management Corporation 

▪ China Tobacco Machinery Group Co., Ltd. 

▪ China National Tobacco Import & Export (Group) Corporation 

▪ CNTC Electronic Commerce Corporation 

▪ China Tobacco Industrial Development Center 

▪ Provincial Tobacco Monopoly Bureau (Company), Provincial Tobacco Industrial Corporation, 

Zhengzhou Tobacco Research Institute, Hefei Design Institute, Centre for Staff  Technical 

Trainng of CNTC 

▪ Local Municipal Tobacco Monopoly Bureau (Company), Cigarette Factory, Leaf Re-drying 

Factory 

▪ Tobacco Monopoly Bureau at County Level (Company) 

 

Fuente: www.gov.cn 
 

                                                           
7 Información disponible al 15 de setiembre, 2005. 

http://www.gov.cn/
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Anexo II: Miembros de la China National Tobacco Import & Export Inc. 

 

China National Tobacco Import & Export Group 

Corporation (Headquarter) 

9#, GuanAnMenWai Avenue,Xuanwu District, Beijing, 

China 

Tel: 010-63605000 

Fax: 010-63606915  

China Tobacco Shanghai Import & Export Co., 

Ltd. 

500#, Yan An Road(E), Shanghai 

Tel: 021-63512348 

Fax: 021-63512338 

China Tobacco Yunnan Import & Export Co., Ltd. 

129#, Yuantong Road, Kunming, Yunnan 

Tel: 0871-5127677 

Fax: 0871-5127667 

China Tobacco Heilongjiang Import & Export 

Co., Ltd. 

181#m, Xuanhua Road, Nangang District, Harbin, 

Heilongjiang 

Tel: 0451-2723601 

Fax: 0451-2724276 

China Tobacco Henan Import & Export Co., Ltd. 

4/F, Yuyuan Building, 15# Jiansan Road(N), Zhengzhou, 

Henan 

Tel: 0371-5998612 

Fax: 0371-5957486 

China Tobacco Sichuan Import & Export Co., 

Ltd. 

82#, 2nd Block, Hongxingzhonglu, Chengdu, 

Sichuan 

Tel: 028-6748772 

Fax: 028-6743394 

China Tobacco Hunan Import & Export Co., Ltd. 

269#, Chengnan Road(E), Changsha,Hunan 

Tel: 0731-5799418 

Fax: 0731-5566486 

China Tobacco Import & Export Liaoning 

Corporation 

35#, Zili Road, Zhongshan District, Dalian, 

Liaoning 

Tel: 0411-2803780 

Fax: 0411-2807689 

China Tobacco Import & Export Shandong 

Corporation 

50#, Qutangxia Road, Qingdao, Shandong 

Tel: 0532-2670125 

Fax: 0532-2679226 

China Tobacco Fujian Import & Export Co., 

Ltd. 

15/F Lianfu Building, 2# West Road of Lianqian, 

Xiamen, Fujian 

Tel: 0592-5161557 

Fax: 0592-5162908 

China Tobacco Guangdong Import & Export Co., 

Ltd. 

11/F, 128# Linhedong Road, Guangzhou, Guangdong 

Tel: 020-38815599 

Fax: 020-38806838 

 

China Tobacco Hubei Import & Export Co., 

Ltd. 

8/F, Xinhe Building, 618#, Jianshe Road, Hankou, 

Wuhan, Hubei 

Tel: 027-85497228 

Fax: 027-85497266 
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China Tobacco Guizhou Import & Export Co., Ltd. 

350#, South Road of Fuyuan, Guiyang, Guizhou 

Tel: 0851-3929090 

Fax: 0851-3924886 

Xinjiang Tobacco Import & Export Co., Ltd. 

8#, Shanghai Road, Economy & Technology 

Developing Zone, Urumqi 

Tel: 0991-3712200 

Fax: 0991-3720010 

Shanxi Tobacco Import & Export Co., Ltd. 

6/F, Fanmei Building, 1#, Nanguanzheng Road, Xi'an, 

Shanxi 

Tel: 029-7816179 

Fax: 029-7816180 

Zhejiang Tobacco Import & Export Co., Ltd. 

17#, Huansha Road, Hangzhou, Zhejiang 

Tel: 0571-87071886 

Fax: 0571-87914391 

Shenzhen Tobacco Import & Export Co., Ltd. 

12/F, Cooperative Finance Building, 3038#, Shennan 

Road(E), Shenzhen 

Tel: 0755-5188675 

Fax: 0755-5188673 

Jilin Tobacco Import & Export Co., Ltd. 

19#, Tianchi Road, Yanji, Jilin 

Tel: 0433-2852919 

Fax: 0433-2852920 

China Tobacco International Forwarding Co., Ltd 

11/F, 500# Yanan Road(E), Shanghai 

Tel: 021-63510939 

Fax: 021-63510928 

   

 

AGENCIAS EN EL EXTERIOR  

Tianli International Co., Ltd. 

Tel: 00852-27613263 

Fax: 00852-27159621 

Radiant Star Trading Co.(L.L.C) 

Tel: 971-4-2283812 

Fax: 971-4-2273102 

China Tobacco Import & Export Hmburg GMBH 

Tel: 49-40-5939040 

Fax: 49-40-59390420 

China Tobacco Import & Export Zimbabwe 

Representative Office 

Tel: 2634-883413 

Fax: 2634-496650 

China Tobacco Import & Export Moscow 

Representative Office 

Tel: 7-095-4386110 

Fax: 7-095-4385477 

China Tobacco Import & Export Tokyo 

Representative Office 

Tel: 81-3-55406632 

Fax: 81-3-55406631 

Fuente: www.cntiegc.com 

 


