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14. Papel, cartón y sus manufacturas (incluye industria gráfica) 
 

1. Fracciones Arancelarias 

 

Cuadro 1.1 

Subpartidas arancelarias en las que se clasifican los productos del sector de Papel, 

cartón y sus manufacturas (incluye industria gráfica). 

 

Subpartida Descripción 

470100 Pasta mecánica de madera  

470200 Pasta química de madera para disolver  

470311 Pasta química de madera a la sosa, cruda, de coníferas  

470319 Pasta química de madera a la sosa, cruda, distinta de la de coníferas  

470321 Pasta química de madera a la sosa, blanqueada o semiblanqueada, de coníferas  

470329 
Pasta química de madera a la sosa, blanqueada o semiblanqueada, distinta de la de 

coníferas  

470411 Pasta química de madera al sulfito, cruda, de coníferas  

470419 Pasta química de madera al sulfito, cruda, distinta de la de coníferas  

470421 Pasta química de madera al sulfito, blanqueada o semiblanqueada, de coníferas  

470429 
Pasta química de madera al sulfito, blanqueada o semiblanqueada, distinta de la de 

coníferas  

470500 Pasta semiquímica de madera  

470610 Pasta de línter de algodón  

470620 Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados (desperdicios y desechos)  

470630 Las demás pastas de bambu 

470691 Las demás pastas obtenidas de fibras de papel o cartón reciclados, mecánicas  

470692 Las demás pastas obtenidas de fibras de papel o cartón reciclados, químicas  

470693 Las demás pastas obtenidas de fibras de papel o cartón reciclados, semiquímicas  

470710 Papel o cartón para reciclar, de papel o cartón Kraft crudos o de papel o cartón corrugados 

470720 
Papel o cartón para reciclar, de otros papeles o cartones obtenidos principalmente a partir 

de pasta química blanqueada, sin colorear en la masa 

470730 
Papel o cartón para reciclar, de papel o cartón obtenidos principalmente a partir de pasta 

mecánica (por ejemplo diarios, periódicos e impresos similares) 

470790 
Los demás papeles o cartón para reciclar, incluidos los desperdicios y desechos sin 

clasificar 

480100 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 

480210 Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) 

480220 Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o electrosensibles 

480240 Papel soporte para papeles de decorar paredes 

480254 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del 

contenido total de fibra, de peso inferior a 40 g/m2: 
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Subpartida Descripción 

480255 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del 

contenido total de fibra, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 

g/m2, en bobinas (rollos) 

480256 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del 

contenido total de fibra, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 

g/m2, en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o 

igual a 297 mm, medidos sin plegar 

480257 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del 

contenido total de fibra, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 

g/m2 

480258 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del 

contenido total de fibra, de peso superior a 150 g/m2 

480261 

 Los demás papeles y cartones, con un contenido total de fibras obtenidas por 

procedimiento mecánico o químico-mecánico superior al 10% en peso del contenido total 

de fibra, en bobinas (rollos) 

480262 

 Los demás papeles y cartones, con un contenido total de fibras obtenidas por 

procedimiento mecánico o químico-mecánico superior al 10% en peso del contenido total 

de fibra, en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o 

igual a 297 mm, medidos sin plegar 

480269 

 Los demás papeles y cartones, con un contenido total de fibras obtenidas por 

procedimiento mecánico o químico-mecánico superior al 10% en peso del contenido total 

de fibra 

480300 

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas 

o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de 

fibras de celulosa, incluso rizados("crepes"), plisados 

480411 Papel y cartón para caras (cubiertas) (kraftliner), crudos 

480419 Los demás – papel y cartón para caras (kraftliner) 

480421 Papel kraft para sacos (bolsas), crudo 

480429 Los demás – papel kraft para sacos 

480431 Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2, crudo 

480439 Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2 

480441 
Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 

g/m2, crudos 

480442 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 

g/m2, blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del 

contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento 

químico 

480449 
Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 

g/m2  

480451 Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje superior o igual a 225 g/m2, crudos 

480452 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje superior o igual a 225 g/m2, blanqueados 

uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra 

esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico 

480459 Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje superior o igual a 225 g/m2  
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Subpartida Descripción 

480511 Papel semiquímico para acanalar 

480512 Papel paja para acanalar 

480519 Los demás papeles para acanalar 

480524 "Testliner" (de fibras recicladas), de peso inferior o igual a 150 g/m2 

480525 "Testliner" (de fibras recicladas), de peso superior a 150 g/m2 

480530 Papel sulfito para envolver 

480540 Papel y cartón filtro 

480550 Papel y cartón fieltro; papel y cartón lana 

480591 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de peso inferior o igual a 150 g/m2 

480592 
Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de peso superior a 150 g/m2 pero 

inferior a 225 g/m2 

480593 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de peso superior o igual a 225 g/m2 

480610 Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) 

480620 Papel resistente a las grasas ("greaseproof") 

480630 Papel vegetal (papel calco) 

480640 Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o translúcidos 

480700 Cartones duplex y triplex, de peso superior a 300 g/m2 

480810 Papel y carton corrugados, incluso perforados 

480820 
Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado ("crepé") o plisado, incluso gofrado, estampado o 

perforado 

480830 
 Los demás papeles Kraft, rizados (crepés) o plisados, incluso gofrados, estampados o 

perforados 

480890 Los demás – papel y cartón corrugado 

480920 Papel autocopia, en bobinas o en hojas 

480990 Los demás papeles para copiar o transferir, en bobinas o en hojas 

481013 

Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin 

fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total 

de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra, en bobinas 

(rollos) 

481014 

Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin 

fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total 

de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra, en hojas en las 

que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos 

sin plegar 

481019 

Los demás papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines 

gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un 

contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra 

481022 Papel estucado o cuché ligero (liviano) (LWC) 

481029 

Los demás- papel y cartón de los usados para escribir o imprimir en los que más del 10% 

en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procedimiento 

mecánico 

481031 

Papel y cartón kraft, excepto los utilizados para escribir, blanqueados uniformemente en la 

masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por 

fibras de madera obtenidas por procedimiento químico, de gramaje inferior o igual a 150 

g/m2 



 4 

Subpartida Descripción 

481032 

Papel y cartón kraft, excepto los utilizados para escribir, blanqueados uniformemente en la 

masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por 

fibras de madera obtenidas por procedimiento químico, de gramaje superior a 150 g/m2 

481039 
Los demás – papel y cartón kraft, excepto los utilizados para escribir, imprimir u otros 

fines gráficos  

481092 Los demás papeles y cartones, multicapas 

481099 Los demás papeles y cartones 

481110 Papel y cartón alquitranados, embetunados o asfaltados 

481141 
Papel y cartón autoadhesivos, en bobinas o en hojas cuadradas o rectangulares, de 

cualquier tamaño 

481149 
Los demás papel y cartón engomados o adhesivos, en bobinas o en hojas cuadradas o 

rectangulares, de cualquier tamaño 

481151 
Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto los adhesivos), 

blanqueados, de peso superior a 150 g/m2 

481159 
Los demás papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto los 

adhesivos) 

481160 
Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de cera, parafina, estearina, aceite o 

glicerol 

481190 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa 

481200 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel 

481310 Papel de fumar, en librillos o en tubos 

481320 Papel de fumar, en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 5 cm 

481390 Los demás – papel de fumar 

481410 Papel granito ("ingrain") 

481420 

Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel recubierto 

o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico graneada, gofrada, coloreada, 

impresa con motivos o decorada de otro modo 

481490 Los demás – papel para decorar y revestimientos similares de paredes 

481620 Papel autocopia, incluso acondicionados en cajas 

481690 
Los demás – papel carbón, autocopia y demás papeles para copiar y transferir, incluso 

acondicionados en cajas 

481710 Sobres 

481720 Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia 

481730 
Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de 

correspondencia 

481810 Papel higiénico  

481820 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 

481830 Manteles y servilletas 

481840 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares 

481850 Prendas y complementos (accesorios), de vestir 

481890 
Los demás – papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares 

utilizados para fines domésticos  

481910 Cajas de papel o cartón corrugados 

481920 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar 
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Subpartida Descripción 

481930 Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm 

481940 Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos (conos) 

481950 Los demás envases, incluidas las fundas para discos 

481960 Cartonajes de oficina, tienda o similares 

482010 
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), bloques 

memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y artículos similares 

482020 Cuadernos 

482030 
Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas y cubiertas 

para documentos 

482040 Formularios en paquetes o plegados ("manifold"), aunque lleven papel carbón (carbónico) 

482050 Álbumes para muestras o para colecciones 

482090 
Los demás- libros registro, libros de contabilidad, talonarios, agendas, bloques y artículos 

similares 

482110 Etiquetas de toda clase, impresas 

482190 Las demás etiquetas de toda clase 

482210 Carretes, bobinas y canillas, del tipo de los utilizados para el bobinado de hilados textiles 

482290 Los demás carretes, bobinas y canillas 

482320 Papel y cartón filtro 

482340 Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos 

482361 De bambú 

482369 Los demás 

482370 Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel 

482390 Los demás papeles y cartones 

490110 Libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas 

490191 Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos 

490199 Los demás libros, folletos e impresos similares 

490210 
Diarios y publicaciones periódicas que se publiquen cuatro veces por semana como 

mínimo  

490290 Los demás diarios y publicaciones  

490300 Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños 

490400 Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada 

490510 Esferas cartográficas 

490591 Manufacturas cartográficas en forma de libros o folletos 

490599 Las demás manufacturas cartográficas 

490600 

Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales, 

comerciales, topográficos o similares; textos manuscritos; reproducciones fotográficas 

sobre papel sensibilizado y copias con papel carbón (carbónico) 

490700 

Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o 

hayan de tener curso legal en el país de destino; papel timbrado; billetes de banco; 

cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos similares 

490810 Calcomanías vitrificables 

490890 Las demás calcomanías 

490900 
Tarjetas postales impresas o ilustradas, tarjetas impresas con felicitacionesn o 

comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres 
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Subpartida Descripción 

491000 Calendarios de cualquier clase, impresos, incluidos los tacos de calendario 

491110 Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 

491191 Estampas, grabados y fotografías 

491199 Los demás impresos 

 

2. Generalidades del mercado Chino 

2.1 China: Producción Doméstica 

 

China es uno de los principales centros de producción de bienes manufacturados en el mundo, 

muchos de ellos dirigidos al consumidor final. El empaque de estos productos genera una 

amplia demanda de artículos de diferentes materiales tales como el plástico, vidrio, latas y papel 

y cartón, entre otros.  

 

La demanda de productos de papel y cartón es de tal magnitud, que se estima que China es el 

segundo productor y consumidor de papel del mundo, después de Estados Unidos.  

 

A pesar del ser uno de los principales fabricantes del mundo, la producción local de China es 

insuficiente para de satisfacer la demanda, por lo que la capacidad de la industria del papel y 

cartón se encuentra en creciendo continuo. En el año 2004 existían 88 empresas capaces de 

producir 100,000 toneladas o más.  Esta cifra aumentó a 130 empresas para el 2005 y se espera 

que en el año 2010 existan 220 empresas para una producción total de 80 millones de toneladas 

al año. Adicionalmente, la expansión de la industria ha llevado a las empresas chinas a realizar 

inversiones en países cercanos como Vietnam. 

 

Esta expansión de la industria de papel y cartón genera gran  presión sobre el abastecimiento de 

materias primas, particularmente si se toma en cuenta que la dotación de recursos necesarios 

para la producción de pasta de papel en China es pobre, debido a la poca cubierta forestal del 

país.  A  esto se suma, el hecho de que China mantiene elevados costos de producción en 

comparación con países como Indonesia o Brasil.  

 

3. Estadísticas del comercio internacional chino 

3.1 Importaciones 

 

China es un importador neto de los productos del sector de papel, cartón y sus manufacturas. 

Las importaciones que este país realiza desde el mundo experimentaron un aumento de un 

33,5% entre el 2005 y el 2007, al pasar de $10.884  millones a $14.532,8 millones. El principal 

producto de este sector que China importa es la subpartida 470710 “Papel o cartón para reciclar, 

de papel o cartón Kraft crudos o de papel o cartón corrugados”, donde la cantidad importada en 

toneladas aumentó en más de  1,5 millones de toneladas entre el 2006 y el 2007, la pasar de  

10.426.959 a 11.998.597. Por su parte, la subpartida 470200 “Pasta química de madera para 

disolver” registra el mayor aumento, tanto en valor como en volumen, al registrar un aumento 

del 87,57% y 34,07% entre el año 2006 y 2007, respectivamente.   

 

EE.UU, Canadá, Indonesia, Reino Unido, Rusia y Japón son los principales proveedores de 

papel y cartón de China. Estos países representan en algunas subpartidas más del 30% del total 

de importaciones reportadas.  Es importante recalcar que países de América Latina como Chile 

y Brasil también se encuentran entre los principales proveedores de este sector. Estos países se 
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ubicaron como el segundo proveedor de las partidas 470321 y 470329, respectivamente. Este 

comportamiento se resume en el cuadro 3.1 que se presenta a continuación: 

 

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de Papel, cartón y sus 

manufacturas (incluye industria gráfica). 

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Volumen en TM País de origen 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

470710 

Papel o cartón 

para reciclar, de 

papel o cartón 

Kraft crudos o de 

papel o cartón 

corrugados 
1.328 1.501 2.202 8.920.371 10.426.959 11.998.597 

- EE.UU. 

(42,6%) 

- Reino Unido 

(11,6%) 

- Japón (11,2%) 

- Holanda 

(9,2%) 

- Bélgica (4,2%) 

470321 

Pasta química de 

madera a la sosa, 

blanqueada o 

semiblanqueada, 

de coníferas  

1.467 1.605 2.187 2.893.766 2.758.055 3.072.644 

- Canadá 

(33,2%) 

- Chile (17,9%) 

- EE.UU. 

(16,9%) 

- Rusia (15,6%) 

- Finlandia 

(5,7%) 

470329 

Pasta química de 

madera a la sosa, 

blanqueada o 

semiblanqueada, 

distinta de la de 

coníferas  
1.260,3 1.593 1.769 2.598.189 2.940.710 2.965.557 

- Indonesia 

(35,3%) 

- Brasil (25,4%) 

- Chile (14,5%) 

- Rusia (6,5%) 

- Canadá (6,3%) 

470730 

Papel o cartón 

para reciclar, de 

papel o cartón 

obtenidos 

principalmente a 

partir de pasta 

mecánica 
699 718 1.049 4.723.671 5.027.406 5.772.970 

- EE.UU. 

(60,6%) 

- Japón (9,2%) 

- Reino Unido 

(8,7%) 

- Hong Kong 

(6,3%) 

- Holanda 

(3,6%) 

470790 

Los demás 

papeles o cartón 

para reciclar, 

incluidos los 

desperdicios y 

desechos sin 

clasificar 
397 487 745 3.217.254 3.949.783 4.596.473 

- Japón (27,0%) 

- EE.UU. 

(25,5%) 

- Reino Unido 

(15,2%) 

- Canadá (5,5%) 

- Australia 

(5,3%) 

470200 

Pasta química de 

madera para 

disolver  

226,2 286,7 537,6 293.699 393.163 527.095 

- EE.UU. 

(20,0%) 

- Rusia (18,7%) 

- Canadá 

(18,4%) 

- Indonesia 

(17,1%)  

- Brasil (12,6%) 



 8 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Volumen en TM País de origen 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Subtotal 5.377 6.191 8.490 22.646.950 25.496.076 28.933.337  

Los demás 5.507 5.567 6.042 7.507.825 6.758.620 6.403.574  

Total 10.884 11.758 14.533 30.154.775 32.254.695 35.336.910  

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

 

3.2 Exportaciones 

 

Durante el año 2007, las exportaciones chinas de papel, cartón y sus manufacturas alcanzaron 

los $ 9.204 millones de dólares, un 38% por encima del monto registrado el año anterior.  La 

mayoría de las exportaciones que China realiza se dirigen a sus socios comerciales cercanos, por 

ejemplo Hong Kong, Japón, Taiwán y Corea del Sur. No obstante, otros destinos muy 

importantes de sus productos son Estados Unidos y Reino Unido. 

 

El principal producto de exportación es la partida 4901.99 “Los demás libros, folletos e 

impresos similares”, donde China exporta a Hong Kong el 41% de la producción total. El 

cuadro 3.2 resume las principales subpartidas de exportaciones chinas en el sector de papel y 

cartón: 
 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector Papel, cartón y sus manufacturas 

(incluye industria gráfica).  

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de 

US$  Volumen en TM 

País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

490199 

Los demás libros, 

folletos e impresos 

similares 

      

511  

      

643  

         

848  

       

344.579  

       

410.413  

       

486.978  

- Hong Kong 

(41,0%) 

- EE.UU. (28,1%) 

- Reino Unido 

(9,5%) 

- Alemania (3,0%) 

- Australia (1,7%) 

481019 

Los demás papel y 

cartón de los tipos 

utilizados para 

escribir, imprimir u 

otros fines gráficos 

      

233  

      

447  

         

665  

       

315.488  

       

609.525  

       

790.087  

- EE.UU. (15,9%) 

- Hong Kong 

(11,7%) 

- India (5,8%) 

- Reino Unido 

(5,1%) 

- Turquía (4,4%) 

481940 

Los demás sacos 

(bolsas); bolsitas y 

cucuruchos (conos) 

      

304  

      

404  

         

495  

       

203.891  

       

239.955  

       

278.190  

- EE.UU. (35,2%) 

- Japón (18,1%) 

- Hong Kong 

(9,9%) 

- Reino Unido 

(6,2%) 

- Alemania (4,5%) 
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SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de 

US$  Volumen en TM 

País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

482390 

Los demás papeles y 

cartones 

      

360  

      

403  

         

487  

       

283.922  

       

298.768  

       

336.886  

- EE.UU. (16,8%) 

- Japón (16,3%) 

- Hong Kong 

(13,4%) 

- Taiwán (10,6%) 

- Corea del Sur 

(3,6%) 

482010 

Libros registro, libros 

de contabilidad, 

talonarios, bloques 

memorandos, bloques 

de papel de cartas, 

agendas y artículos 

similares 

      

398  

      

378  

         

485  

       

326.905  

       

275.056  

       

329.769  

- EE.UU. (24,0%) 

- Hong Kong 

(11,7%) 

- Reino Unido 

(7,2%) 

- Japón (4,6%) 

- Alemania (4,3%) 

481920 

Cajas y cartonajes, 

plegables, de papel o 

cartón, sin corrugar 

      

234  

      

297  

         

371  

       

191.561  

       

226.065  

       

274.623  

- Hong Kong 

(31,2%) 

- EE.UU. (20,3%) 

- Japón (5,8%) 

- Corea del Sur 

(5,4%) 

- Reino Unido 

(5,1%) 

Subtotal  2.040  

  

2.570      3.352    1.666.347    2.059.782    2.496.532   

Los demás  2.915  

   

4.112  

      

5.852  

    

2.598.103  

    

3.961.885  

    

5.460.978   

Total  4.955  

  

6.681      9.204    4.264.450    6.021.667    7.957.510   

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

 
Es importante tomar en consideración las exportaciones chinas de materias primas de interés 

para la producción del sector de papel, cartón  y sus manufacturas, ya que en el 2007 el valor 

total alcanzó los $1.768,2 millones.   

 

Dentro de las principales subpartidas que se puede observar se encuentra: 3924.90 Los demás 

artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico, con una participación 

del 69,15% del total de materias primas exportadas y un volumen de 71,81% del total.  Dentro 

de los principales destinos que China tiene para estos productos se encuentran EE.UU., Hong 

Kong, Corea del Sur y Japón. 

 

Cuadro 3.3 

China: Principales productos exportados de las materias primas de interés.  

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Volumen en TM País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

392490 

Los demás artículos 

de uso doméstico y 

artículos de higiene 

o de tocador, de 

plástico 
1.095,3 1.251,6 1.222,6 677.133 680.230 593.267 

- EE.UU. 

(42,9%) 

- Japón (10,0%) 

- Hong Kong 

(8,8%) 

- Canadá (3,6%) 
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SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Volumen en TM País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

- Reino Unido 

(3,1%) 

392590 

Los demás artículos 

de construcción, 

plásticos 

153,8 219,1 277,7 81.461 121.396 153.511 

- EE.UU. 

(15,3%) 

- Japón (13,2%) 

- Kazakhstan 

(11,2%) 

- Rusia (6,9%) 

- Ucrania 

(6,3%) 

560392 

La demás tela sin 

tejer, incluso 

impregnada, 

recubierta, revestida 

o estratificada, de 

peso superior a 25 

g/m2 pero inferior o 

igual a 70 g/m2 
95,9 119,7 132,1 37.735 46.018 44.521 

- Corea del Sur 

(15,3%) 

- Hong Kong 

(13,2%) 

- Japón (11,2%) 

- Indonesia 

(6,9%) 

- Turquía 

(6,3%) 

330290 

Las demás mezclas 

de sustancias 

odoríferas 

66,9 72,3 96,9 8.542 9.205 11.224 

- Viet Nam 

(8,8%) 

- Hong Kong 

(8,1%) 

- Singapur 

(7,9%) 

- EE.UU. 

(7,6%) 

- Corea del Sur 

(6,0%) 

380992 

Aprestos y productos 

de acabado, del tipo 

de los utilizados en 

la industria del papel 

o industrias similares 

8,0 15,9 26,3 6.648 14.382 21.191 

- Hong Kong 

(24,1%) 

- Taiwán 

(16,4%) 

 - India (16,3%) 

- Indonesia 

(6,4%) 

- Corea del Sur 

(4,8%) 

320490 

Los demás- materias 

colorantes orgánicas 

sintéticas y 

preparaciones a base 

de estos colorantes  

7,7 9,2 12,5 2.198 2.318 2.414 

- Taiwán 

(13,4%) 

- EE.UU. 

(13,2%) 

- Corea del Sur 

(5,5%) 

- Alemania 

(5,4%) 

- Italia (5,4%) 

Total 1.427,6 1.687,8 1.768,2 813.717,4 873.548,6 826.128,5  

Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 
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3.3 Precios exportaciones e importaciones por unidad de medida 

 
 Cuadro 3.3.1 

China: Precios unitarios importaciones del sector Vinos y bebidas espirituosas. 

 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

470100 Pasta mecánica de madera  0,54 kg 

470200 Pasta química de madera para disolver  1,02 kg 

470311 

Pasta química de madera a la sosa, cruda, de 

coníferas  0,57 kg 

470319 

Pasta química de madera a la sosa, cruda, distinta 

de la de coníferas  0,58 kg 

470321 

Pasta química de madera a la sosa, blanqueada o 

semiblanqueada, de coníferas  0,71 kg 

470329 

Pasta química de madera a la sosa, blanqueada o 

semiblanqueada, distinta de la de coníferas  0,60 kg 

470411 

Pasta química de madera al sulfito, cruda, de 

coníferas  0,60 kg 

470419 

Pasta química de madera al sulfito, cruda, distinta 

de la de coníferas  0,58 kg 

470421 

Pasta química de madera al sulfito, blanqueada o 

semiblanqueada, de coníferas  0,77 kg 

470429 

Pasta química de madera al sulfito, blanqueada o 

semiblanqueada, distinta de la de coníferas  0,68 kg 

470500 Pasta semiquímica de madera  0,53 kg 

470610 Pasta de línter de algodón  0,78 kg 

470620 

Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón 

reciclados (desperdicios y desechos)  0,42 kg 

470630 Las demás pastas de bambu 0,58 kg 

470691 

Las demás pastas obtenidas de fibras de papel o 

cartón reciclados, mecánicas  0,56 kg 

470692 

Las demás pastas obtenidas de fibras de papel o 

cartón reciclados, químicas  0,56 kg 

470693 

Las demás pastas obtenidas de fibras de papel o 

cartón reciclados, semiquímicas  1,40 kg 

470710 

Papel o cartón para reciclar, de papel o cartón 

Kraft crudos o de papel o cartón corrugados 0,18 kg 

470720 

Papel o cartón para reciclar, de otros papeles o 

cartones obtenidos principalmente a partir de pasta 

química blanqueada, sin colorear en la masa 0,24 kg 

470730 

Papel o cartón para reciclar, de papel o cartón 

obtenidos principalmente a partir de pasta 

mecánica (por ejemplo diarios, periódicos e 

impresos similares) 0,18 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

470790 

Los demás papeles o cartón para reciclar, 

incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar 0,16 kg 

480100 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 0,60 kg 

480210 Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) 0,74 kg 

480220 

Papel y cartón soporte para papel o cartón 

fotosensibles, termosensibles o electrosensibles 0,91 kg 

480240 Papel soporte para papeles de decorar paredes 1,03 kg 

480254 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso inferior a 40 g/m2: 0,98 kg 

480255 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o 

igual a 150 g/m2, en bobinas (rollos) 0,74 kg 

480256 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o 

igual a 150 g/m2, en hojas en las que un lado sea 

inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o 

igual a 297 mm, medidos sin plegar 1,24 kg 

480257 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o 

igual a 150 g/m2 0,73 kg 

480258 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso superior a 150 g/m2 0,90 kg 

480261 

 Los demás papeles y cartones, con un contenido 

total de fibras obtenidas por procedimiento 

mecánico o químico-mecánico superior al 10% en 

peso del contenido total de fibra, en bobinas 

(rollos) 0,99 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

480262 

 Los demás papeles y cartones, con un contenido 

total de fibras obtenidas por procedimiento 

mecánico o químico-mecánico superior al 10% en 

peso del contenido total de fibra, en hojas en las 

que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro 

sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar 1,04 kg 

480269 

 Los demás papeles y cartones, con un contenido 

total de fibras obtenidas por procedimiento 

mecánico o químico-mecánico superior al 10% en 

peso del contenido total de fibra 0,94 kg 

480300 

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, 

toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o 

papeles similares de uso doméstico, de higiene o 

tocador, guata de celulosa y napa de fibras de 

celulosa, incluso rizados("crepes"), plisados 1,17 kg 

480411 

Papel y cartón para caras (cubiertas) (kraftliner), 

crudos 0,49 kg 

480419 Los demás – papel y cartón para caras (kraftliner) 0,64 kg 

480421 Papel kraft para sacos (bolsas), crudo 0,73 kg 

480429 Los demás – papel kraft para sacos 1,06 kg 

480431 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

inferior o igual a 150 g/m2, crudo 0,46 kg 

480439 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

inferior o igual a 150 g/m2 1,01 kg 

480441 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, 

crudos 0,44 kg 

480442 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, 

blanqueados uniformemente en la masa y en los 

que más del 95% en peso del contenido total de 

fibra esté constituido por fibras de madera 

obtenidas por procedimiento químico 0,56 kg 

480449 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2  0,57 kg 

480451 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior o igual a 225 g/m2, crudos 0,49 kg 

480452 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior o igual a 225 g/m2, blanqueados 

uniformemente en la masa y en los que más del 

95% en peso del contenido total de fibra esté 

constituido por fibras de madera obtenidas por 

procedimiento químico 0,89 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

480459 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior o igual a 225 g/m2  0,57 kg 

480511 Papel semiquímico para acanalar 0,29 kg 

480512 Papel paja para acanalar 0,33 kg 

480519 Los demás papeles para acanalar 0,28 kg 

480524 

"Testliner" (de fibras recicladas), de peso inferior 

o igual a 150 g/m2 0,35 kg 

480525 

"Testliner" (de fibras recicladas), de peso superior 

a 150 g/m2 0,40 kg 

480530 Papel sulfito para envolver 1,26 kg 

480540 Papel y cartón filtro 2,91 kg 

480550 Papel y cartón fieltro; papel y cartón lana 2,40 kg 

480591 

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni 

recubrir, de peso inferior o igual a 150 g/m2 1,95 kg 

480592 

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni 

recubrir, de peso superior a 150 g/m2 pero inferior 

a 225 g/m2 0,81 kg 

480593 

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni 

recubrir, de peso superior o igual a 225 g/m2 0,70 kg 

480610 Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) 2,50 kg 

480620 Papel resistente a las grasas ("greaseproof") 1,32 kg 

480630 Papel vegetal (papel calco) 2,38 kg 

480640 

Papel cristal y demás papeles calandrados 

transparentes o translúcidos 1,38 kg 

480700 

Cartones duplex y triplex, de peso superior a 300 

g/m2 1,62 kg 

480810 Papel y carton corrugados, incluso perforados 0,88 kg 

480820 

Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado ("crepé") o 

plisado, incluso gofrado, estampado o perforado 0,85 kg 

480830 

 Los demás papeles Kraft, rizados (crepés) o 

plisados, incluso gofrados, estampados o 

perforados 4,01 kg 

480890 Los demás – papel y cartón corrugado 1,32 kg 

480920 Papel autocopia, en bobinas o en hojas 0,88 kg 

480990 

Los demás papeles para copiar o transferir, en 

bobinas o en hojas 2,71 kg 

481013 

Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, 

imprimir u otros fines gráficos, sin fibras 

obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras 

inferior o igual al 10% en peso del contenido total 

de fibra, en bobinas (rollos) 0,87 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

481014 

Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, 

imprimir u otros fines gráficos, sin fibras 

obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras 

inferior o igual al 10% en peso del contenido total 

de fibra, en hojas en las que un lado sea inferior o 

igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 

mm, medidos sin plegar 0,75 kg 

481019 

Los demás papel y cartón de los tipos utilizados 

para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin 

fibras obtenidas por procedimiento mecánico o 

químico-mecánico o con un contenido total de 

estas fibras inferior o igual al 10% en peso del 

contenido total de fibra 0,82 kg 

481022 Papel estucado o cuché ligero (liviano) (LWC) 0,68 kg 

481029 

Los demás- papel y cartón de los usados para 

escribir o imprimir en los que más del 10% en 

peso del contenido total de fibra esté constituido 

por fibras obtenidas por procedimiento mecánico 0,97 kg 

481031 

Papel y cartón kraft, excepto los utilizados para 

escribir, blanqueados uniformemente en la masa y 

en los que más del 95% en peso del contenido 

total de fibra esté constituido por fibras de madera 

obtenidas por procedimiento químico, de gramaje 

inferior o igual a 150 g/m2 0,97 kg 

481032 

Papel y cartón kraft, excepto los utilizados para 

escribir, blanqueados uniformemente en la masa y 

en los que más del 95% en peso del contenido 

total de fibra esté constituido por fibras de madera 

obtenidas por procedimiento químico, de gramaje 

superior a 150 g/m2 0,77 kg 

481039 

Los demás – papel y cartón kraft, excepto los 

utilizados para escribir, imprimir u otros fines 

gráficos  0,58 kg 

481092 Los demás papeles y cartones, multicapas 0,99 kg 

481099 Los demás papeles y cartones 1,13 kg 

481110 

Papel y cartón alquitranados, embetunados o 

asfaltados 1,41 kg 

481141 

Papel y cartón autoadhesivos, en bobinas o en 

hojas cuadradas o rectangulares, de cualquier 

tamaño 4,27 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

481149 

Los demás papel y cartón engomados o adhesivos, 

en bobinas o en hojas cuadradas o rectangulares, 

de cualquier tamaño 3,95 kg 

481151 

Papel y cartón recubiertos, impregnados o 

revestidos de plástico (excepto los adhesivos), 

blanqueados, de peso superior a 150 g/m2 2,51 kg 

481159 

Los demás papel y cartón recubiertos, 

impregnados o revestidos de plástico (excepto los 

adhesivos) 2,34 kg 

481160 

Papel y cartón recubiertos, impregnados o 

revestidos de cera, parafina, estearina, aceite o 

glicerol 4,47 kg 

481190 

Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y 

napa de fibras de celulosa 1,69 kg 

481200 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel 6,26 kg 

481310 Papel de fumar, en librillos o en tubos N/D N/D 

481320 

Papel de fumar, en bobinas (rollos) de anchura 

inferior o igual a 5 cm 2,86 kg 

481390 Los demás – papel de fumar 2,64 kg 

481410 Papel granito ("ingrain") 15,18 kg 

481420 

Papel para decorar y revestimientos similares de 

paredes, constituidos por papel recubierto o 

revestido, en la cara vista, con una capa de 

plástico graneada, gofrada, coloreada, impresa con 

motivos o decorada de otro modo 4,06 kg 

481490 

Los demás – papel para decorar y revestimientos 

similares de paredes 4,98 kg 

481620 Papel autocopia, incluso acondicionados en cajas 0,97 kg 

481690 

Los demás – papel carbón, autocopia y demás 

papeles para copiar y transferir, incluso 

acondicionados en cajas 7,56 kg 

481710 Sobres 2,62 kg 

481720 

Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas 

para correspondencia 4,13 kg 

481730 

Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o 

cartón, con un surtido de artículos de 

correspondencia 2,99 kg 

481810 Papel higiénico  2,40 kg 

481820 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 3,41 kg 

481830 Manteles y servilletas 2,04 kg 

481840 

Compresas y tampones higiénicos, pañales para 

bebés y artículos higiénicos similares 2,66 kg 

481850 Prendas y complementos (accesorios), de vestir 3,02 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

481890 

Los demás – papel del tipo de los utilizados para 

papel higiénico y papeles similares utilizados para 

fines domésticos  2,42 kg 

481910 Cajas de papel o cartón corrugados 1,88 kg 

481920 

Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, 

sin corrugar 2,09 kg 

481930 

Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior 

o igual a 40 cm 2,13 kg 

481940 

Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos 

(conos) 3,69 kg 

481950 

Los demás envases, incluidas las fundas para 

discos 3,85 kg 

481960 Cartonajes de oficina, tienda o similares 3,67 kg 

482010 

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios 

(de notas, pedidos o recibos), bloques 

memorandos, bloques de papel de cartas, agendas 

y artículos similares 3,05 kg 

482020 Cuadernos 1,33 kg 

482030 

Clasificadores, encuadernaciones (excepto las 

cubiertas para libros), carpetas y cubiertas para 

documentos 0,97 kg 

482040 

Formularios en paquetes o plegados ("manifold"), 

aunque lleven papel carbón (carbónico) 3,72 kg 

482050 Álbumes para muestras o para colecciones 3,27 kg 

482090 

Los demás- libros registro, libros de contabilidad, 

talonarios, agendas, bloques y artículos similares 1,34 kg 

482110 Etiquetas de toda clase, impresas 8,11 kg 

482190 Las demás etiquetas de toda clase 16,82 kg 

482210 

Carretes, bobinas y canillas, del tipo de los 

utilizados para el bobinado de hilados textiles 2,32 kg 

482290 Los demás carretes, bobinas y canillas 2,92 kg 

482320 Papel y cartón filtro 4,66 kg 

482340 

Papel diagrama para aparatos registradores, en 

bobinas (rollos), hojas o discos 2,98 kg 

482361 De bambú 7,95 kg 

482369 Los demás 4,61 kg 

482370 

Artículos moldeados o prensados, de pasta de 

papel 1,70 kg 

482390 Los demás papeles y cartones 2,76 kg 

490110 

Libros, folletos e impresos similares, en hojas 

sueltas, incluso plegadas 0,96 kg 

490191 

Diccionarios y enciclopedias, incluso en 

fascículos 8,04 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

490199 Los demás libros, folletos e impresos similares 11,31 kg 

490210 

Diarios y publicaciones periódicas que se 

publiquen cuatro veces por semana como mínimo  2,39 kg 

490290 Los demás diarios y publicaciones  26,45 kg 

490300 

Álbumes o libros de estampas y cuadernos para 

dibujar o colorear, para niños 2,38 kg 

490400 

Música manuscrita o impresa, incluso con 

ilustraciones o encuadernada 32,20 kg 

490510 Esferas cartográficas 12,20 kg 

490591 

Manufacturas cartográficas en forma de libros o 

folletos 68,24 kg 

490599 Las demás manufacturas cartográficas 39,40 kg 

490600 

Planos y dibujos originales hechos a mano, de 

arquitectura, ingeniería, industriales, comerciales, 

topográficos o similares; textos manuscritos; 

reproducciones fotográficas sobre papel 

sensibilizado y copias con papel carbón 

(carbónico) 66,78 kg 

490700 

Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales y 

análogos, sin obliterar, que tengan o hayan de 

tener curso legal en el país de destino; papel 

timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de 

acciones u obligaciones y títulos similares 517,14 kg 

490810 Calcomanías vitrificables 31,64 kg 

490890 Las demás calcomanías 88,63 kg 

490900 

Tarjetas postales impresas o ilustradas, tarjetas 

impresas con felicitacionesn o comunicaciones 

personales, incluso con ilustraciones, adornos o 

aplicaciones, o con sobres 4,46 kg 

491000 

Calendarios de cualquier clase, impresos, 

incluidos los tacos de calendario 3,00 kg 

491110 

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y 

similares 4,47 kg 

491191 Estampas, grabados y fotografías 11,04 kg 

491199 Los demás impresos 5,74 kg 
Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China 
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Cuadro 3.3.2 

China: Precios unitarios exportaciones del sector Vinos y bebidas espirituosas. 

 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

470100 Pasta mecánica de madera  0,79 kg 

470200 Pasta química de madera para disolver  0,96 kg 

470311 

Pasta química de madera a la sosa, cruda, de 

coníferas  1,02 kg 

470319 

Pasta química de madera a la sosa, cruda, distinta 

de la de coníferas  0,49 kg 

470321 

Pasta química de madera a la sosa, blanqueada o 

semiblanqueada, de coníferas  0,78 kg 

470329 

Pasta química de madera a la sosa, blanqueada o 

semiblanqueada, distinta de la de coníferas  0,55 kg 

470411 

Pasta química de madera al sulfito, cruda, de 

coníferas  N/D kg 

470419 

Pasta química de madera al sulfito, cruda, distinta 

de la de coníferas  N/D kg 

470421 

Pasta química de madera al sulfito, blanqueada o 

semiblanqueada, de coníferas  0,17 kg 

470429 

Pasta química de madera al sulfito, blanqueada o 

semiblanqueada, distinta de la de coníferas  0,49 kg 

470500 Pasta semiquímica de madera  0,53 kg 

470610 Pasta de línter de algodón  1,07 kg 

470620 

Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón 

reciclados (desperdicios y desechos)  0,34 kg 

470630 Las demás pastas de bambu 0,30 kg 

470691 

Las demás pastas obtenidas de fibras de papel o 

cartón reciclados, mecánicas  0,37 kg 

470692 

Las demás pastas obtenidas de fibras de papel o 

cartón reciclados, químicas  0,96 kg 

470693 

Las demás pastas obtenidas de fibras de papel o 

cartón reciclados, semiquímicas  1,93 kg 

470710 

Papel o cartón para reciclar, de papel o cartón 

Kraft crudos o de papel o cartón corrugados 0,74 kg 

470720 

Papel o cartón para reciclar, de otros papeles o 

cartones obtenidos principalmente a partir de pasta 

química blanqueada, sin colorear en la masa 0,16 kg 

470730 

Papel o cartón para reciclar, de papel o cartón 

obtenidos principalmente a partir de pasta 

mecánica (por ejemplo diarios, periódicos e 

impresos similares) 0,19 kg 

470790 

Los demás papeles o cartón para reciclar, 

incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar 0,12 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

480100 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 0,52 kg 

480210 Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) 2,35 kg 

480220 

Papel y cartón soporte para papel o cartón 

fotosensibles, termosensibles o electrosensibles 1,50 kg 

480240 Papel soporte para papeles de decorar paredes 1,45 kg 

480254 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso inferior a 40 g/m2: 0,82 kg 

480255 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o 

igual a 150 g/m2, en bobinas (rollos) 0,77 kg 

480256 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o 

igual a 150 g/m2, en hojas en las que un lado sea 

inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o 

igual a 297 mm, medidos sin plegar 0,84 kg 

480257 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o 

igual a 150 g/m2 0,78 kg 

480258 

Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas 

por procedimiento mecánico o químico-mecánico 

o con un contenido total de estas fibras inferior o 

igual al 10% en peso del contenido total de fibra, 

de peso superior a 150 g/m2 1,62 kg 

480261 

 Los demás papeles y cartones, con un contenido 

total de fibras obtenidas por procedimiento 

mecánico o químico-mecánico superior al 10% en 

peso del contenido total de fibra, en bobinas 

(rollos) 0,62 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

480262 

 Los demás papeles y cartones, con un contenido 

total de fibras obtenidas por procedimiento 

mecánico o químico-mecánico superior al 10% en 

peso del contenido total de fibra, en hojas en las 

que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro 

sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar 0,91 kg 

480269 

 Los demás papeles y cartones, con un contenido 

total de fibras obtenidas por procedimiento 

mecánico o químico-mecánico superior al 10% en 

peso del contenido total de fibra 0,75 kg 

480300 

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, 

toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o 

papeles similares de uso doméstico, de higiene o 

tocador, guata de celulosa y napa de fibras de 

celulosa, incluso rizados("crepes"), plisados 0,95 kg 

480411 

Papel y cartón para caras (cubiertas) (kraftliner), 

crudos 0,41 kg 

480419 Los demás – papel y cartón para caras (kraftliner) 0,72 kg 

480421 Papel kraft para sacos (bolsas), crudo 0,73 kg 

480429 Los demás – papel kraft para sacos 1,53 kg 

480431 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

inferior o igual a 150 g/m2, crudo 0,40 kg 

480439 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

inferior o igual a 150 g/m2 0,50 kg 

480441 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, 

crudos 0,44 kg 

480442 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, 

blanqueados uniformemente en la masa y en los 

que más del 95% en peso del contenido total de 

fibra esté constituido por fibras de madera 

obtenidas por procedimiento químico 1,35 kg 

480449 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2  0,47 kg 

480451 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior o igual a 225 g/m2, crudos 0,43 kg 

480452 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior o igual a 225 g/m2, blanqueados 

uniformemente en la masa y en los que más del 

95% en peso del contenido total de fibra esté 

constituido por fibras de madera obtenidas por 

procedimiento químico 0,34 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

480459 

Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje 

superior o igual a 225 g/m2  0,36 kg 

480511 Papel semiquímico para acanalar 0,36 kg 

480512 Papel paja para acanalar 0,65 kg 

480519 Los demás papeles para acanalar 0,35 kg 

480524 

"Testliner" (de fibras recicladas), de peso inferior 

o igual a 150 g/m2 0,36 kg 

480525 

"Testliner" (de fibras recicladas), de peso superior 

a 150 g/m2 0,39 kg 

480530 Papel sulfito para envolver 0,78 kg 

480540 Papel y cartón filtro 2,43 kg 

480550 Papel y cartón fieltro; papel y cartón lana 0,43 kg 

480591 

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni 

recubrir, de peso inferior o igual a 150 g/m2 1,83 kg 

480592 

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni 

recubrir, de peso superior a 150 g/m2 pero inferior 

a 225 g/m2 0,47 kg 

480593 

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni 

recubrir, de peso superior o igual a 225 g/m2 0,50 kg 

480610 Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) 2,18 kg 

480620 Papel resistente a las grasas ("greaseproof") 1,24 kg 

480630 Papel vegetal (papel calco) 2,78 kg 

480640 

Papel cristal y demás papeles calandrados 

transparentes o translúcidos 1,46 kg 

480700 

Cartones duplex y triplex, de peso superior a 300 

g/m2 0,90 kg 

480810 Papel y carton corrugados, incluso perforados 0,41 kg 

480820 

Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado ("crepé") o 

plisado, incluso gofrado, estampado o perforado 0,65 kg 

480830 

 Los demás papeles Kraft, rizados (crepés) o 

plisados, incluso gofrados, estampados o 

perforados 0,81 kg 

480890 Los demás – papel y cartón corrugado 1,49 kg 

480920 Papel autocopia, en bobinas o en hojas 1,27 kg 

480990 

Los demás papeles para copiar o transferir, en 

bobinas o en hojas 1,32 kg 

481013 

Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, 

imprimir u otros fines gráficos, sin fibras 

obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras 

inferior o igual al 10% en peso del contenido total 

de fibra, en bobinas (rollos) 0,87 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

481014 

Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, 

imprimir u otros fines gráficos, sin fibras 

obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras 

inferior o igual al 10% en peso del contenido total 

de fibra, en hojas en las que un lado sea inferior o 

igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 

mm, medidos sin plegar 0,82 kg 

481019 

Los demás papel y cartón de los tipos utilizados 

para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin 

fibras obtenidas por procedimiento mecánico o 

químico-mecánico o con un contenido total de 

estas fibras inferior o igual al 10% en peso del 

contenido total de fibra 0,84 kg 

481022 Papel estucado o cuché ligero (liviano) (LWC) 0,73 kg 

481029 

Los demás- papel y cartón de los usados para 

escribir o imprimir en los que más del 10% en 

peso del contenido total de fibra esté constituido 

por fibras obtenidas por procedimiento mecánico 0,79 kg 

481031 

Papel y cartón kraft, excepto los utilizados para 

escribir, blanqueados uniformemente en la masa y 

en los que más del 95% en peso del contenido 

total de fibra esté constituido por fibras de madera 

obtenidas por procedimiento químico, de gramaje 

inferior o igual a 150 g/m2 0,81 kg 

481032 

Papel y cartón kraft, excepto los utilizados para 

escribir, blanqueados uniformemente en la masa y 

en los que más del 95% en peso del contenido 

total de fibra esté constituido por fibras de madera 

obtenidas por procedimiento químico, de gramaje 

superior a 150 g/m2 0,70 kg 

481039 

Los demás – papel y cartón kraft, excepto los 

utilizados para escribir, imprimir u otros fines 

gráficos  0,62 kg 

481092 Los demás papeles y cartones, multicapas 0,50 kg 

481099 Los demás papeles y cartones 0,59 kg 

481110 

Papel y cartón alquitranados, embetunados o 

asfaltados 0,28 kg 

481141 

Papel y cartón autoadhesivos, en bobinas o en 

hojas cuadradas o rectangulares, de cualquier 

tamaño 2,27 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

481149 

Los demás papel y cartón engomados o adhesivos, 

en bobinas o en hojas cuadradas o rectangulares, 

de cualquier tamaño 1,46 kg 

481151 

Papel y cartón recubiertos, impregnados o 

revestidos de plástico (excepto los adhesivos), 

blanqueados, de peso superior a 150 g/m2 3,27 kg 

481159 

Los demás papel y cartón recubiertos, 

impregnados o revestidos de plástico (excepto los 

adhesivos) 1,62 kg 

481160 

Papel y cartón recubiertos, impregnados o 

revestidos de cera, parafina, estearina, aceite o 

glicerol 3,10 kg 

481190 

Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y 

napa de fibras de celulosa 1,62 kg 

481200 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel 2,03 kg 

481310 Papel de fumar, en librillos o en tubos 1,94 kg 

481320 

Papel de fumar, en bobinas (rollos) de anchura 

inferior o igual a 5 cm 1,59 kg 

481390 Los demás – papel de fumar 1,29 kg 

481410 Papel granito ("ingrain") 6,26 kg 

481420 

Papel para decorar y revestimientos similares de 

paredes, constituidos por papel recubierto o 

revestido, en la cara vista, con una capa de 

plástico graneada, gofrada, coloreada, impresa con 

motivos o decorada de otro modo 2,50 kg 

481490 

Los demás – papel para decorar y revestimientos 

similares de paredes 1,55 kg 

481620 Papel autocopia, incluso acondicionados en cajas 1,36 kg 

481690 

Los demás – papel carbón, autocopia y demás 

papeles para copiar y transferir, incluso 

acondicionados en cajas 1,13 kg 

481710 Sobres 1,61 kg 

481720 

Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas 

para correspondencia 1,80 kg 

481730 

Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o 

cartón, con un surtido de artículos de 

correspondencia 1,81 kg 

481810 Papel higiénico  0,98 kg 

481820 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 1,44 kg 

481830 Manteles y servilletas 1,63 kg 

481840 

Compresas y tampones higiénicos, pañales para 

bebés y artículos higiénicos similares 2,93 kg 

481850 Prendas y complementos (accesorios), de vestir 1,80 kg 



 25 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

481890 

Los demás – papel del tipo de los utilizados para 

papel higiénico y papeles similares utilizados para 

fines domésticos  1,50 kg 

481910 Cajas de papel o cartón corrugados 1,04 kg 

481920 

Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, 

sin corrugar 1,35 kg 

481930 

Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior 

o igual a 40 cm 1,72 kg 

481940 

Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos 

(conos) 1,78 kg 

481950 

Los demás envases, incluidas las fundas para 

discos 2,00 kg 

481960 Cartonajes de oficina, tienda o similares 1,54 kg 

482010 

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios 

(de notas, pedidos o recibos), bloques 

memorandos, bloques de papel de cartas, agendas 

y artículos similares 1,47 kg 

482020 Cuadernos 1,14 kg 

482030 

Clasificadores, encuadernaciones (excepto las 

cubiertas para libros), carpetas y cubiertas para 

documentos 1,36 kg 

482040 

Formularios en paquetes o plegados ("manifold"), 

aunque lleven papel carbón (carbónico) 1,76 kg 

482050 Álbumes para muestras o para colecciones 1,84 kg 

482090 

Los demás- libros registro, libros de contabilidad, 

talonarios, agendas, bloques y artículos similares 1,57 kg 

482110 Etiquetas de toda clase, impresas 2,80 kg 

482190 Las demás etiquetas de toda clase 1,67 kg 

482210 

Carretes, bobinas y canillas, del tipo de los 

utilizados para el bobinado de hilados textiles 0,80 kg 

482290 Los demás carretes, bobinas y canillas 0,99 kg 

482320 Papel y cartón filtro 1,60 kg 

482340 

Papel diagrama para aparatos registradores, en 

bobinas (rollos), hojas o discos 1,90 kg 

482361 De bambú 1,77 kg 

482369 Los demás 1,87 kg 

482370 

Artículos moldeados o prensados, de pasta de 

papel 1,60 kg 

482390 Los demás papeles y cartones 1,45 kg 

490110 

Libros, folletos e impresos similares, en hojas 

sueltas, incluso plegadas 1,70 kg 

490191 

Diccionarios y enciclopedias, incluso en 

fascículos 2,02 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

490199 Los demás libros, folletos e impresos similares 1,74 kg 

490210 

Diarios y publicaciones periódicas que se 

publiquen cuatro veces por semana como mínimo  1,27 kg 

490290 Los demás diarios y publicaciones  1,80 kg 

490300 

Álbumes o libros de estampas y cuadernos para 

dibujar o colorear, para niños 1,64 kg 

490400 

Música manuscrita o impresa, incluso con 

ilustraciones o encuadernada 1,29 kg 

490510 Esferas cartográficas 5,18 kg 

490591 

Manufacturas cartográficas en forma de libros o 

folletos 1,07 kg 

490599 Las demás manufacturas cartográficas 5,83 kg 

490600 

Planos y dibujos originales hechos a mano, de 

arquitectura, ingeniería, industriales, comerciales, 

topográficos o similares; textos manuscritos; 

reproducciones fotográficas sobre papel 

sensibilizado y copias con papel carbón 

(carbónico) 253,31 kg 

490700 

Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales y 

análogos, sin obliterar, que tengan o hayan de 

tener curso legal en el país de destino; papel 

timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de 

acciones u obligaciones y títulos similares 32,37 kg 

490810 Calcomanías vitrificables 3,20 kg 

490890 Las demás calcomanías 3,26 kg 

490900 

Tarjetas postales impresas o ilustradas, tarjetas 

impresas con felicitacionesn o comunicaciones 

personales, incluso con ilustraciones, adornos o 

aplicaciones, o con sobres 2,18 kg 

491000 

Calendarios de cualquier clase, impresos, 

incluidos los tacos de calendario 1,56 kg 

491110 

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y 

similares 2,03 kg 

491191 Estampas, grabados y fotografías 1,80 kg 

491199 Los demás impresos 2,86 kg 
Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China 
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4. El sector de Papel, cartón y sus manufacturas (incluye industria 

gráfica) en Costa Rica 
 

En el 2005, la industria de papel y cartón en Costa Rica representó un 4,6% del producto interno 

bruto industrial, del cual un 3,3% corresponde a la fabricación de envases y cajas de papel y 

cartón y un 1,3% a la fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón. 

 

Costa Rica no produce pulpa virgen ni papel en rollos, por lo que el país está obligado a 

importar estos insumos para llevar a cabo sus procesos de producción. En Costa Rica se realizan 

únicamente dos procesos: el primero es a partir de recortes de papel reciclado y un porcentaje de 

pulpa virgen, los cuales se procesan y transforman en otras formas de papel, tales como toallas 

de cocina, servilletas, papel higiénico, etc. El segundo tipo de proceso es el de transformación a 

partir de bobinas o láminas para corte y encuadernación o preparación de resmas, para uso de 

oficinas, imprenta, litografía u otros. 

 

Existen cerca de 1001 empresas exportadoras de productos de este sector en Costa Rica y dentro 

de las principales se encuentran Scott Paper Company, Envases Industriales de Costa Rica, 

Empaques Santa Ana, Corrugados del Atlántico e Impresora Delta.  

4.1 Comercio bilateral Costa Rica-China 

 

Para los últimos tres años analizados (2005-2007), Costa Rica tuvo una disminución en el valor 

y volumen de las exportaciones de los productos de este sector, realizadas a China. Las 

exportaciones no superaron un millón de dólares anuales y la cantidad exportada en toneladas 

disminuyó en un 88% al pasar en el 2005 de 1.339,1 TM a 149,3 TM en el 2007. El principal 

producto de exportación hacia China es “Los demás papeles o cartón para reciclar, incluidos los 

desperdicios y desechos sin clasificar” de la subpartida 470790, el cual representó casi un 100% 

del volumen exportado durante el 2007. 

 

Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos exportados del sector de Papel, cartón y sus 

manufacturas (incluye industria gráfica) hacia China. 

 

SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

470790 

Los demás papeles o cartón para 

reciclar, incluidos los desperdicios y 

desechos sin clasificar - - <1 - - 149,1 

491110 

Impresos publicitarios, catálogos 

comerciales y similares <1 - <1 0,0 - 0,1 

481910 Cajas de papel o cartón corrugados - <1 <1 - 1,3 0,1 

481920 

Cajas y cartonajes, plegables, de 

papel o cartón, sin corrugar - - <1 - - 0,0 

470710 

Papel o cartón para reciclar, de papel 

o cartón Kraft crudos o de papel o 

cartón corrugados <1 <1 - 72,9 248,8 - 

                                                           
1 Empresas que exportaron más de $12.000 durante el año 2006. 
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SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

470720 

Papel o cartón para reciclar, de otros 

papeles o cartones obtenidos 

principalmente a partir de pasta 

química blanqueada, sin colorear en 

la masa 
<1 <1 - 1.266,1 321,1 - 

Subtotal 0,1 0,1 0,0 1.339,0 571,1 149,3 

Los demás <1 <1 <1 0,0 4,5 0,0 

Total 0,1 0,1 0,0 1.339,1 575,6 149,3 
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER 

 

 
En relación con las importaciones de origen Chino, Costa Rica registra valores menores a un 

millón de dólares en todas las partidas de este sector, excepto la partida 481810, Papel 

Higiénico, que registró un monto de $1.6 millones y 1.395,8 TM de producto importado durante 

el 2007.  Cabe notar que el valor y volumen de esta partida presentaron una caída durante ese 

último año con relación al 2006.   

 

Es importante recalcar, que dentro de las principales subpartidas registradas, y a excepción de la 

481810; todas registraron un aumento importante en la cantidad de producto importado, entre el 

2006 y el 2007, al aumentar desde 9,33% a 164,4%, como en el caso de la subpartida 4805.93 

“Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de peso superior o igual a 225 g/m2”.  

 

Cuadro 4.2 

Costa Rica: Principales productos importados del sector de Papel, cartón y sus 

manufacturas (incluye industria gráfica) desde China. 

 

SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

481810 Papel higiénico  <1 1,7 1,6 608,0 1.661,8 1.395,8 

482020 
Cuadernos 

<1 <1 <1 290,7 710,0 347,3 

480593 

Los demás papeles y 

cartones, sin estucar ni 

recubrir, de peso superior o 

igual a 225 g/m2 <1 <1 <1 2,5 267,7 707,8 

490199 

Los demás libros, folletos e 

impresos similares 

<1 <1 <1 14,0 56,0 138,0 

482010 

Libros registro, libros de 

contabilidad, talonarios (de 

notas, pedidos o recibos), 

bloques memorandos, 

bloques de papel de cartas, 

agendas y artículos similares 
<1 <1 <1 92,6 98,6 107,8 
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SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

481141 

Papel y cartón autoadhesivos, 

en bobinas o en hojas 

cuadradas o rectangulares, de 

cualquier tamaño <1 <1 <1 16,5 69,4 116,7 

481940 

Los demás sacos (bolsas); 

bolsitas y cucuruchos (conos) 
<1 <1 <1 80,8 64,3 122,4 

481620 

Papel autocopia, incluso 

acondicionados en cajas - <1 <1 - 116,1 148,9 

Subtotal 1,3 3,3 3,7 1.105,0 3.044,0 3.084,7 

Los demás 1,2 1,9 2,5 778,6 1.576,4 2.042,0 

Total 2,5 5,3 6,1 1.883,6 4.620,4 5.126,7 
Fuente: COMEX, con base en datos del Banco Central de Costa Rica 

 

 
Por otra parte, Costa Rica importó desde China, en el año 2007, un monto total de $2,9 millones 

en materia prima para este sector. Dentro de los principales productos importados se encuentran: 

3924.90 “Los demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de 

plástico”, y 3925. 90 “Los demás artículos de construcción, plásticos”, las cuales registran un 

aumento significativo en el valor y volumen importado en los últimos años. Es importante 

recalcar que la subpartida 3925.90 aumentó en un 96,14% la cantidad de producto importado 

entre el 2006 y 2007. 

 

Cuadro 4.3 

Costa Rica: Principales productos importados de las materias primas de interés 

desde China. 

 

SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

392490 

Los demás artículos de uso 

doméstico y artículos de 

higiene o de tocador, de 

plástico 1,1 1,3 1,8 541,5 775,3 780,4 

392590 

Los demás artículos de 

construcción, plásticos <1 <1 1,1 37,5 30,7 795,8 

560392 

La demás tela sin tejer, 

incluso impregnada, 

recubierta, revestida o 

estratificada, de peso superior 

a 25 g/m2 pero inferior o 

igual a 70 g/m2 
- - - - - - 

330290 

Las demás mezclas de 

sustancias odoríferas <1 <1 <1 0,7 0,1 0,4 
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SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

380992 

Aprestos y productos de 

acabado, del tipo de los 

utilizados en la industria del 

papel o industrias similares - - - - - - 

320490 

Los demás- materias 

colorantes orgánicas 

sintéticas y preparaciones a 

base de estos colorantes  <1 <1 <1 3,3 1,3 1,1 

Total 1,1 1,5 2,9 583,1 807,4 1.577,7 
Fuente: COMEX, con base en datos del Banco Central de Costa Rica 

 

 

5. Aranceles de importación en China 
 

Aranceles consolidados y aplicados  
 

Para el sector de papel y cartón, los aranceles NMF aplicados por China corresponden al arancel 

consolidado en OMC, excepto por 3 fracciones de la partida 4707, que tienen consolidado un 

1% de arancel y aplican 0%. Adicionalmente, existen 38 partidas de las cuales no se tiene 

registro del arancel consolidado.  Los aranceles de este sector varían entre 0% y 7,5%, sin 

embargo, el 59% de las partidas paga el arancel más alto (7,5%) y un 22% tiene un NMF 

aplicado de 0%.  Es importante mencionar que las partidas con NMF aplicado igual a cero se 

ubican principalmente en los capítulos 47 y 49.  

 

Cuadro 5.1 

Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China por líneas arancelarias a 

8 dígitos, sector de papel y cartón 

 

Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

47010000 Mechanical wood pulp 0 0 

47020000 Chemical wood pulp, dissolving grades 0 0 

47031100 

Unbleached coniferous chemical wood pulp, soda or 

sulphate, other than dissolving grades 0 0 

47031900 

Unbleached non-coniferous chemical wood pulp, soda or 

sulphate, other than dissolving grades 0 0 

47032100 

Semi-bleached or bleached coniferous chemical wood 

pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades 0 0 

47032900 

Semi-bleached or bleached non-coniferous chemical 

wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades 0 0 

47041100 

Unbleached coniferous chemical wood pulp, sulphite, 

other than dissolving grades 0 0 

47041900 

Unbleached non-coniferous chemical wood pulp, 

sulphite, other than dissolving grades 0 0 

47042100 

Semi-bleached or bleached coniferous chemical wood 

pulp, sulphite, other than dissolving grades 0 0 

47042900 

Semi-bleached or bleached non-coniferous chemical 

wood pulp, sulphite, other than dissolving grades 0 0 

47050000 Semi-chemical wood pulp 0 0 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

47061000 Cotton linters pulp 0 0 

47062000 

Pulp of fibres derived from recovered (waste and scrap) 

paper or paperboard 0 0 

47063000 Pulps of bamboo   0 

47069100 Mechanical pulp of fibrous cellulosic material, nes 0 0 

47069200 Chemical pulp of fibrous cellulosic material, nes 0 0 

47069300 Semi-chemical pulp of fibrous cellulosic material, nes 0 0 

47071000 

Recovered (waste and scrap) unbleached kraft paper or 

paperboard or of corrugated of paper or paperboard 0 0 

47072000 

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard made 

mainly of bleached chemical pulp, not colored in the 

mass 1 0 

47073000 

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard made 

mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, 

journals and similar printed matter) 1 0 

47079000 

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard, nes, 

incl. unsorted waste and scrap 1 0 

48010000 Newsprint, in rolls or sheets 5 5 

48021000 Hand-made paper and paperboard 7.5 7,5 

48022010 Photo poper base   7,5 

48022090 

Other paper and paperboard used as a base for photo-

sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper and 

paperboard   7,5 

48024000 Wallpaper base, uncoated, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48025400 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, not containing fires obtained 

by a mechanical process or such fibres≤10% by weight 

of the total fibre content, weighing<40g/m2, uncoated, in 

rolls or sheets, nes   7,5 

48025500 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, not containing fires obtained 

by a mechanical process or such fibres≤10% by weight 

of the total fibre content, 40g/m2≤weight≤150g/m2, 

uncoated, in rolls, nes   5 

48025600 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, not containing fires obtained 

by a mechanical process or such fibres≤10% by weight 

of the total fibre content, 40g/m2≤weight≤150g/m2, 

uncoated, in sheets with one side no   5 

48025700 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, not containing fires obtained 

by a mechanical process or such fibres≤10% by weight 

of the total fibre content, 40g/m2≤weight≤150g/m2, 

uncoated, in sheets, nes   5 

48025800 

Paper/paperboard of a kind used for writing, printing or 

other graphic purposes, not containing fires obtained by 

a mechanical process or such fibres≤10% by weight of 

the total fibre content, weighing more than 150g/m2, 

uncoated, in rolls or sheets, nes   5 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

48026110 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanical process＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, newsprint, in rolls, ne   7,5 

48026190 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanical process＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, in rolls, nes   5 

48026200 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanical process＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, In sheets with one side   5 

48026910 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanical process＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, in sheets, nes   7,5 

48026990 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanical process＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, newsprint, in sheets, n   5 

48030000 

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and 

similar paper used for household or sanitary purposes, 

cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether 

or not creped, crinkled, perforated, surface-coloured or 

printed, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48041100 Unbleached kraftliner, uncoated, in rolls or sheets 5 5 

48041900 Kraftliner (excl. unbleached), uncoated, in rolls or sheets 5 5 

48042100 Unbleached sack kraft paper, uncoated, in rolls or sheets 5 5 

48042900 

Sack kraft paper (excl. unbleached), uncoated, in rolls or 

sheets 5 5 

48043100 

Unbleached kraft paper and paperboard, nes, 

weighing≤150g/m2, uncoated, in rolls or sheets 2 2 

48043900 

Kraft paper and paperboard (excl. unbleached), nes, 

weighing≤150g/m2, uncoated, in rolls or sheets 2 2 

48044100 

Unbleached kraft paper and paperboard, nes, 

150g/m2<weighing<225g/m2, uncoated, in rolls or 

sheets 2 2 

48044200 

Kraft paper and paperboard, bleached uniformly 

throughout the mass and of which more than 95% by 

weight of the total fibre content consists of wood fibres 

obtained by a chemical process, nes, 

150g/m2<weighing<225g/m2, uncoated, in rolls or 

sheets 5 5 

48044900 

Kraft paper and paperboard (excl. unbleached), nes, 

150g/m2<weighing<225g/m2, uncoated, in rolls or 

sheets 2 2 

48045100 

Unbleached kraft paper and paperboard, nes, 

weighing≥225g/m2, uncoated, in rolls or sheets 2 2 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

48045200 

Kraft paper and paperboard, bleached uniformly 

throughout the mass and of which more than 95% by 

weight of the total fibre content consists of wood fibres 

obtained by a chemical process, nes, weighing≥225g/m2, 

uncoated, in rolls or sheets 5 5 

48045900 

Kraft paper and paperboard (excl. unbleached), nes, 

weighing≥225g/m2, uncoated, in rolls or sheets 2 2 

48051100 

Semi-chemical fluting paper (corrugating medium), 

uncoated, in rolls or sheets   7,5 

48051200 Straw fluting paper, uncoated, in rolls or sheets   7,5 

48051900 Fluting paper, nes, uncoated, in rolls or sheets   7,5 

48052400 

Testliner (recycled liner board), weighing 150 g/m² or 

less   7,5 

48052500 

Testliner (recycled liner board), weighing more than 150 

g/m²   7,5 

48053000 Sulphite wrapping paper, uncoated, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48054000 Filter paper and paperboard, uncoated, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48055000 Felt paper and paperboard, uncoated, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48059110 Paper for electrolytic capacitor, weighting≤150g/m2   7,5 

48059190 Other paper and paperboard,weighting≤150g/m2   7,5 

48059200 

Paper and paperboard, nes, 

150g/m2<weighing<225/g/m2, uncoated, in rolls or 

sheets   7,5 

48059300 

Paper and paperboard, nes, weighing≥225g/m2, 

uncoated, in rolls or sheets   7,5 

48061000 Vegetable parchment, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48062000 Greaseproof papers, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48063000 Tracing papers, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48064000 

Glassine and other glazed transparent or translucent 

papers 7.5 7,5 

48070000 

Composite paper and paperboard (made by sticking flat 

layers of paper or paperboard together with an adhesive), 

not surface-coated or impregnated, whether or not 

internally reinforced, in rolls or sheets   7,5 

48081000 

Corrugated paper and paperboard, with or without glued 

flat surface sheets, whether or not perforated, in rolls or 

sheets 7.5 7,5 

48082000 

Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not 

embossed or perforated, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48083000 

Kraft paper (excl. sack), creped or crinkled, whether or 

not embossed or perforated, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48089000 

Paper and paperboard nes, creped, crinkled, embossed or 

perforated, in rolls or sheets, nes 7.5 7,5 

48092000 Self-copy paper, whether or not printed, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48099000 

Copying or transfer papers (incl. coated or impregnated 

paper for duplicator stencils or offset plates), nes, 

whether or not printed, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48101300 

Paper/paperboard of a kind writing/printing/other 

graphic purposes, fibres obtained by a mechanical 

process≤10% by weight of total fibre, 

weighing≤150g/m2, coated with kaolin or other 

inorganic substances, and with no other coating, in rolls   5 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

48101400 

Paper/paperboard of a kind writing/printing/other 

graphic purposes, fibres obtained by a mechanical 

process≤10% by weight of total fibre, 

weighing≤150g/m2, coated with kaolin or other 

inorganic substances, and with no other coating, in sheets 

with one sid   5 

48101900 

Paper/paperboard of a kind writing/printing/other 

graphic purposes, fibres obtained by a mechanical 

process≤10% by weight of total fibre, 

weighing≤150g/m2, coated with kaolin or other 

inorganic substances, and with no other coating, in 

sheets, nes   5 

48102200 

Light-weight coated paper/paperboard used for 

writing/printing/other graphic purposes, fibres obtained 

by a mechanical process＞10% by weight of total fibre, 

coated with kaolin or other inorganic substances, and 

with no other coating, in rolls or sheets   5 

48102900 

Paper and paperboard (other than light-weight coated) of 

a kind used for writing, printing or other graphic 

purposes, of which more than 10% by weight of the total 

fibre content consists of fibres obtained by a mechanical 

process, nes, coated with kaolin 5 5 

48103100 

Kraft paper/paperboard, bleached uniformly throughout 

the mass and wood fibres obtained by a chemical 

process＞95% by weight of total fibre, nes, 

weight≤150g/m2, coated with kaolin or other inorganic 

substances and no other coating, in rolls or sheets 5 5 

48103200 

Kraft paper/paperboard, bleached uniformly throughout 

the mass and wood fibres obtained by a chemical 

process＞95% by weight of total fibre, nes, 

weight＞150g/m2, coated with kaolin or other inorganic 

substances and no other coating, in rolls or sheets 5 5 

48103900 

Kraft paper and paperboard (other than that of a kind 

used for writing, printing or other graphic purposes), nes, 5 5 

48109200 

Multi-ply paper and paperboard, nes, coated on one or 

both sides with kaolin (China clay) or other inorganic 

substances, with or without a binder, and with no other 

coating, whether or not surface-coloured, surface-

decorated or printed, in rolls or sheets   5 

48109900 

Paper and paperboard, nes, coated on one or both sides 

with kaolin (China clay) or other inorganic substances, 

with or without a binder, and with no other coating, 

whether or not surface-coloured, surface-decorated or 

printed, in rolls or sheets 7.5 7,5 

48111000 

Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard, 

in rolls or sheets 7.5 7,5 

48114100 Self-adhesive paper and paperboard, in rolls or sheets   7,5 

48114900 

Gummed or paper and paperboard (excl. self-adhesive), 

in rolls or sheets   7,5 

48115110 

Paper coated on both sides with plastics (excl. adhesives) 

for color photography, bleached, weighing＞150g/m2, in 

rolls or sheets   7,5 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

48115190 

Paper and paperboard coated, impregnated or covered 

with plastics (excl. adhesives), nes, bleached, 

weighing＞150g/m2, in rolls or sheets   7,5 

48115910 

Insulating paper and paperboard, nes, coated, 

impregnated or covered with plastics (excl. adhesives), 

in rolls or sheets   7,5 

48115990 

Paper and paperboard, nes, coated, impregnated or 

covered with plastics (excl. adhesives), in rolls or sheets   7,5 

48116010 

Insulating paper and paperboard, coated, impregnated or 

covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol, 

in rolls or sheets   7,5 

48116090 

Paper and paperboard, nes, coated, impregnated or 

covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol, 

in rolls or sheets   7,5 

48119000 

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of 

cellulose fibres, nes, coated, impregnated or covered, 

surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or 

sheets 7.5 7,5 

48120000 Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp 7.5 7,5 

48131000 Cigarette paper in the form of booklets or tubes 7.5 7,5 

48132000 Cigarette paper in rolls of a width≤5cm 7.5 7,5 

48139000 Cigarette paper, nes 7.5 7,5 

48141000 Ingrain paper 7.5 7,5 

48142000 

Wallpaper and similar wall coverings, consisting of 

paper coated or covered, on the face side, with a grained, 

embossed, coloured, design-printed or otherwise 

decorated layer of plastics 7.5 7,5 

48149000 

Wallpaper and similar wall coverings, nes; window 

transparencies of paper 7.5 7,5 

48162000 Self-copy paper (other than those of heading 48.09) 7.5 7,5 

48169010 

Thermal transfer paper (other than those of heading 

48.09 those of heading 48.09) 7.5 7,5 

48169090 

Offset plates of paper and other copying or transfer 

papers, nes (other than those of heading 48.09) 7.5 7,5 

48171000 Envelopes of paper or paperboard 7.5 7,5 

48172000 

Letter cards, plain postcards and correspondence cards of 

paper or paperboard 7.5 7,5 

48173000 

Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of 

paper or paperboard, containing an assortment of paper 

stationery 7.5 7,5 

48181000 

Toilet paper, in rolls of a width not exceeding 36cm, or 

cut to size or shape 7.5 7,5 

48182000 

Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, of 

paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose 

fibres 7.5 7,5 

48183000 

Tablecloths and serviettes, of paper pulp, paper, cellulose 

wadding or webs of cellulose fibres 7.5 7,5 

48184000 

Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners 

for babies and similar sanitary articles, of paper pulp, 

paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres 7.5 7,5 

48185000 

Articles of apparel and clothing accessories, of paper 

pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose 

fibres 7.5 7,5 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

48189000 

Bed sheets and similar household, sanitary or hospital 

articles, nes, of paper pulp, paper, cellulose wadding or 

webs of cellulose fibres 7.5 7,5 

48191000 

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 

paperboard 5 5 

48192000 

Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated 

paper or paperboard 5 5 

48193000 Sacks and bags, having a base of a width≥40cm of paper 7.5 7,5 

48194000 Sacks and bags (including cones), nes, of paper 7.5 7,5 

48195000 

Packing containers (including record sleeves), nes, of 

paper or paperboard 7.5 7,5 

48196000 

Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, 

of a kind used in offices, shops or the like, of paper 7.5 7,5 

48201000 

Registers, account books, note books, order books, 

receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and 

similar articles, of paper or paperboard 7.5 7,5 

48202000 Exercise-books, of paper or paperboard 7.5 7,5 

48203000 

Binders (other than book covers), folders and file covers, 

of paper or paperboard 7.5 7,5 

48204000 

Manifold business forms and interleaved carbon sets, of 

paper 7.5 7,5 

48205000 

Albums for stamps or for collections of paper or 

paperboard 7.5 7,5 

48209000 

Blotting-pads, other articles of stationery nes and book 

covers, of paper or paperboard 7.5 7,5 

48211000 Printed paper or paperboard labels of all kinds 7.5 7,5 

48219000 Paper or paperboard labels of all kinds (excl. printed) 7.5 7,5 

48221000 

Bobbins, spools, cops and similar supports for winding 

textile yarn, of paper pulp, paper or paperboard 7.5 7,5 

48229000 

Bobbins, spools, cops and similar supports, nes, of paper 

pulp, paper or paperboard 7.5 7,5 

48232000 Filter paper and paperboard, cut to size or shape 7.5 7,5 

48234000 

Rolls, sheets and dials, printed for self-recording 

apparatus, cut to size or shape 7.5 7,5 

48236100 Trays, dishes, plates, cups and the like, of bamboo   7,5 

48236900 

Trays, dishes, plates, cups and the like, other than those 

of bamboo   7,5 

48237000 Moulded or pressed articles of paper pulp 7.5 7,5 

48239010 Floor coverings on a base of paper or of paperboard 7.5 7,5 

48239020 Joss paper and the like 7.5 7,5 

48239030 Paper fans 7.5 7,5 

48239090 

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of 

cellulose fibres, nes, cut to size; articles of paper pulp, 

paper, paperboard, cellulose wadding or webs of 

cellulose fibres, nes 7.5 7,5 

49011000 

Printed books, brochures, leaflets and similar printed 

matter, in single sheets, whether or not folded 0 0 

49019100 

Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments 

thereof 0 0 

49019900 

Printed books, brochures, leaflets and similar printed 

matter, nes 0 0 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

49021000 

Newspapers, journals and periodicals (whether or not 

illustrated or containing advertising material), appearing 

at least four times a week 0 0 

49029000 

Newspapers, journals and periodicals (whether or not 

illustrated or containing advertising material), appearing 

less than four times a week 0 0 

49030000 Children's picture, drawing or colouring books 0 0 

49040000 

Music, printed or in manuscript, whether or not bound or 

illustrated 0 0 

49051000 Globes 0 0 

49059100 

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, 

printed, in book form 0 0 

49059900 

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, 

printed, nes 0 0 

49060000 

Plans and drawings for architectural, engineering, 

industrial, commercial, topographical or similar 

purposes, being originals drawn by hand; hand-written 

text; photographic reproductions on sensitized paper and 

carbon copies of the foregoing 0 0 

49070010 

Unused postage stamps of current or new issue in the 

country to which they are destined 7.5 7,5 

49070020 Banknotes 0 0 

49070030 

Stock, share or bond certificates and similar documents 

of title 0 0 

49070090 

Unused revenue or similar stamps of current or new 

issue in the country to which they are destined; stamp-

impressed paper; cheque forms 7.5 7,5 

49081000 Transfers (decalcomanias), vitrifiable 7.5 7,5 

49089000 Transfers (decalcomanias), excl. vitrifiable 7.5 7,5 

49090010 Printed or illustrated postcards 7.5 7,5 

49090090 

Printed cards bearing personal greetings, messages or 

announcements, whether or not illustrated, with or 

without envelopes or trimmings 7.5 7,5 

49100000 Calendars of any kind, printed, including calendar blocks 7.5 7,5 

49111010 

Trade advertising material, commercial catalogues and 

the like, no commercial value 0 0 

49111090 

Trade advertising material, commercial catalogues and 

the like, nes 7.5 7,5 

49119100 Pictures, designs and photographs (printed matter) 7.5 7,5 

49119900 Printed matter, nes 7.5 7,5 

Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC. 

 

Aranceles preferenciales 

 

Dentro del tratamiento preferencial que China otorgó a Chile para el sector papel y cartón, tras 

el tratado de libre comercio suscrito, es importante mencionar  que únicamente se manejaron 3 

canastas, a saber: 1) libre comercio inmediato, donde se incluyen todas las fracciones con MNF 

aplicado igual a cero, más tres fracciones del capítulo 48; 2) 10 años de desgravación para 

cuatro fracciones del capítulo 48; y 3) Exclusión  para un 75% de las fracciones, esto incluye 

prácticamente la totalidad del capítulo 48 y parte del 49.  
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Cuadro 5.2 

Aranceles  otorgados a Chile por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de papel y cartón 

 

Fracción 

HS05 

Descripción 

Tasa base 

TLC 

Chile-

China 

Desgrav 

TLC 

Chile-

China 

47010000 Mechanical wood pulp 0 LCI 

47020000 Chemical wood pulp, dissolving grades 0 LCI 

47031100 

Unbleached coniferous chemical wood pulp, soda or 

sulphate, other than dissolving grades 0 LCI 

47031900 

Unbleached non-coniferous chemical wood pulp, soda or 

sulphate, other than dissolving grad 0 LCI 

47032100 

Semi-bleached or bleached coniferous chemical wood 

pulp, soda or sulphate, other than diss 0 LCI 

47032900 

Semi-bleached or bleached non-coniferous chemical 

wood pulp, soda or sulphate, other than  0 LCI 

47041100 

Unbleached coniferous chemical wood pulp, sulphite, 

other than dissolving grades 0 LCI 

47041900 

Unbleached non-coniferous chemical wood pulp, 

sulphite, other than dissolving grades 0 LCI 

47042100 

Semi-bleached or bleached coniferous chemical wood 

pulp, sulphite, other than dissolving gr 0 LCI 

47042900 

Semi-bleached or bleached non-coniferous chemical 

wood pulp, sulphite, other than dissolvin 0 LCI 

47050000 Semi-chemical wood pulp 0 LCI 

47061000 Cotton linters pulp 0 LCI 

47062000 

Pulp of fibres derived from recovered (waste and scrap) 

paper or paperboard 0 LCI 

47069100 Mechanical pulp of fibrous cellulosic material, nes 0 LCI 

47069200 Chemical pulp of fibrous cellulosic material, nes 0 LCI 

47069300 Semi-chemical pulp of fibrous cellulosic material, nes 0 LCI 

47071000 

Recovered (waste and scrap) unbleached kraft paper or 

paperboard or of corrugated of pape 0 LCI 

47072000 

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard made 

mainly of bleached chemical pulp, n 0 LCI 

47073000 

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard made 

mainly of mechanical pulp (for exa 0 LCI 

47079000 

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard, nes, 

incl. unsorted waste and scrap 0 LCI 

48010000 Newsprint, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48021000 Hand-made paper and paperboard 7,5 Excl 

48022010 Photo poper base 7,5 Excl 

48022090 

Other paper and paperboard used as a base for photo-

sensitive, heat-sensitive or electro-sen 7,5 Excl 

48023000 Carbonizing base paper, uncoated, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48024000 Wallpaper base, uncoated, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48025400 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, not conta 7,5 Excl 

48025500 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, not conta 5 Excl 

48025600 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, not conta 5 Excl 
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48025700 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, not conta 5 Excl 

48025800 

Paper/paperboard of a kind used for writing, printing or 

other graphic purposes, not containin 5 Excl 

48026110 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punc 7,5 Excl 

48026190 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punc 5 Excl 

48026200 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punc 5 Excl 

48026910 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punc 7,5 Excl 

48026990 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punc 5 Excl 

48030000 

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and 

similar paper used for household or sa 7,5 Excl 

48041100 Unbleached kraftliner, uncoated, in rolls or sheets 5 Excl 

48041900 Kraftliner (excl. unbleached), uncoated, in rolls or sheets 5 Excl 

48042100 Unbleached sack kraft paper, uncoated, in rolls or sheets 5 Excl 

48042900 

Sack kraft paper (excl. unbleached), uncoated, in rolls or 

sheets 5 Excl 

48043100 

Unbleached kraft paper and paperboard, nes, 

weighing≤150g/m2, uncoated, in rolls or sheet 2 Excl 

48043900 

Kraft paper and paperboard (excl. unbleached), nes, 

weighing≤150/2 2 Excl 

48044100 

Unbleached kraft paper and paperboard, nes, 

150g/m2<weighing<225g/m2, uncoated, in roll 2 Excl 

48044200 

Kraft paper and paperboard, bleached uniformly 

throughout the mass and of which more than 5 Excl 

48044900 

Kraft paper and paperboard (excl. unbleached), nes, 

150g/m2<weighing<225g/m2, uncoated, 2 Excl 

48045100 

Unbleached kraft paper and paperboard, nes, 

weighing≥225g/m2, uncoated, in rolls or sheet 2 Excl 

48045200 

Kraft paper and paperboard, bleached uniformly 

throughout the mass and of which more than 5 Excl 

48045900 

Kraft paper and paperboard (excl. unbleached), nes, 

weighing≥225/m2 2 Excl 

48051100 

Semi-chemical fluting paper (corrugating medium), 

uncoated, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48051200 Straw fluting paper, uncoated, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48051900 Fluting paper, nes, uncoated, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48052400 

Testliner (recycled liner board), weighing 150 g/m² or 

less 7,5 Excl 

48052500 

Testliner (recycled liner board), weighing more than 150 

g/m² 7,5 Excl 

48053000 Sulphite wrapping paper, uncoated, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48054000 Filter paper and paperboard, uncoated, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48055000 Felt paper and paperboard, uncoated, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48059110 Paper for electrolytic capacitor, weighting≤150g/m2 7,5 Excl 

48059190 Other paper and paperboard,weighting≤150g/m2 7,5 Excl 
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48059200 

Paper and paperboard, nes, 

150g/m2<weighing<225/g/m2, uncoated, in rolls or 

sheets 7,5 Excl 

48059300 

Paper and paperboard, nes, weighing≥225g/m2, 

uncoated, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48061000 Vegetable parchment, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48062000 Greaseproof papers, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48063000 Tracing papers, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48064000 

Glassine and other glazed transparent or translucent 

papers 7,5 Excl 

48070000 

Composite paper and paperboard (made by sticking flat 

layers of paper or paperboard togeth 7,5 Excl 

48081000 

Corrugated paper and paperboard, with or without glued 

flat surface sheets, whether or not p 7,5 Excl 

48082000 

Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not 

embossed or perforated, in rolls or sheet 7,5 Excl 

48083000 

Kraft paper (excl. sack), creped or crinkled, whether or 

not embossed or perforated, in rolls or 7,5 Excl 

48089000 

Paper and paperboard nes, creped, crinkled, embossed or 

perforated, in rolls or sheets, nes 7,5 Excl 

48091000 

Carbon or similar copying papers (incl. coated or 

impregnated paper for duplicator stencils or  7,5 Excl 

48092000 Self-copy paper, whether or not printed, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48099000 

Copying or transfer papers (incl. coated or impregnated 

paper for duplicator stencils or offset  7,5 Excl 

48101300 

Paper/paperboard of a kind writing/printing/other 

graphic purposes, fibres obtained by a mech 5 Excl 

48101400 

Paper/paperboard of a kind writing/printing/other 

graphic purposes, fibres obtained by a mech 5 Excl 

48101900 

Paper/paperboard of a kind writing/printing/other 

graphic purposes, fibres obtained by a mech 5 Excl 

48102200 

Light-weight coated paper/paperboard used for 

writing/printing/other graphic purposes, fibres  5 Excl 

48102900 

Paper and paperboard (other than light-weight coated) of 

a kind used for writing, printing or ot 5 Excl 

48103100 

Kraft paper/paperboard, bleached uniformly throughout 

the mass and wood fibres obtained b 5 Excl 

48103200 

Kraft paper/paperboard, bleached uniformly throughout 

the mass and wood fibres obtained b 5 Excl 

48103900 

Kraft paper and paperboard (other than that of a kind 

used for writing, printing or other graphi 5 Excl 

48109200 

Multi-ply paper and paperboard, nes, coated on one or 

both sides with kaolin (China clay) or  5 Excl 

48109900 

Paper and paperboard, nes, coated on one or both sides 

with kaolin (China clay) or other ino 7,5 Excl 

48111000 

Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard, 

in rolls or sheets 7,5 Excl 

48114100 Self-adhesive paper and paperboard, in rolls or sheets 7,5 Excl 

48114900 

Gummed or paper and paperboard (excl. self-adhesive), 

in rolls or sheets 7,5 Excl 
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48115110 

Paper coated on both sides with plastics (excl. adhesives) 

for color photography, bleached, w 7,5 Excl 

48115190 

Paper and paperboard coated, impregnated or covered 

with plastics (excl. adhesives), nes, bl 7,5 Excl 

48115910 

Insulating paper and paperboard, nes, coated, 

impregnated or covered with plastics (excl. ad 7,5 Excl 

48115990 

Paper and paperboard, nes, coated, impregnated or 

covered with plastics (excl. adhesives), i 7,5 Excl 

48116010 

Insulating paper and paperboard, coated, impregnated or 

covered with wax, paraffin wax, ste 7,5 Excl 

48116090 

Paper and paperboard, nes, coated, impregnated or 

covered with wax, paraffin wax, stearin,  7,5 Excl 

48119000 

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of 

cellulose fibres, nes, coated, impregnated 7,5 Excl 

48120000 Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp 7,5 Excl 

48131000 Cigarette paper in the form of booklets or tubes 7,5 Excl 

48132000 Cigarette paper in rolls of a width≤5cm 7,5 Excl 

48139000 Cigarette paper, nes 7,5 Excl 

48141000 Ingrain paper 7,5 Excl 

48142000 

Wallpaper and similar wall coverings, consisting of 

paper coated or covered, on the face side, 7,5 Excl 

48143000 

Wallpaper and similar wall coverings, consisting of 

paper covered, on the face side, with plaiti 7,5 Excl 

48149000 

Wallpaper and similar wall coverings, nes; window 

transparencies of paper 7,5 Excl 

48150000 

Floor coverings on a base of paper or of paperboard, 

whether or not cut to size 7,5 Excl 

48161000 

Carbon or similar copying papers (other than those of 

heading 48.09) 7,5 Excl 

48162000 Self-copy paper (other than those of heading 48.09) 7,5 Excl 

48163000 

Duplicator stencils of paper (other than those of heading 

48.09) 7,5 LCI 

48169010 

Thermal transfer paper (other than those of heading 

48.09 those of heading 48.09) 7,5 Excl 

48169090 

Offset plates of paper and other copying or transfer 

papers, nes (other than those of heading  47,5 Excl 

48171000 Envelopes of paper or paperboard 7,5 Excl 

48172000 

Letter cards, plain postcards and correspondence cards 

of paper or paperboard 7,5 Excl 

48173000 

Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of 

paper or paperboard, containing an as 7,5 Excl 

48181000 

Toilet paper, in rolls of a width not exceeding 36cm, or 

cut to size or shape 7,5 Excl 

48182000 

Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, of 

paper pulp, paper, cellulose wadding 7,5 Excl 

48183000 

Tablecloths and serviettes, of paper pulp, paper, 

cellulose wadding or webs of cellulose fibre 7,5 Excl 

48184000 

Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners 

for babies and similar sanitary article 7,5 Excl 

48185000 

Articles of apparel and clothing accessories, of paper 

pulp, paper, cellulose wadding or webs  7,5 LCI 
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48189000 

Bed sheets and similar household, sanitary or hospital 

articles, nes, of paper pulp, paper, cell 7,5 Excl 

48191000 

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 

paperboard 5 Excl 

48192000 

Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated 

paper or paperboard 5 Excl 

48193000 Sacks and bags, having a base of a width≥40cm of paper 7,5 10 años 

48194000 Sacks and bags (including cones), nes, of paper 7,5 Excl 

48195000 

Packing containers (including record sleeves), nes, of 

paper or paperboard 7,5 Excl 

48196000 

Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, 

of a kind used in offices, shops or th 7,5 Excl 

48201000 

Registers, account books, note books, order books, 

receipt books, letter pads, memorandum  7,5 Excl 

48202000 Exercise-books, of paper or paperboard 7,5 Excl 

48203000 

Binders (other than book covers), folders and file covers, 

of paper or paperboard 7,5 Excl 

48204000 

Manifold business forms and interleaved carbon sets, of 

paper 7,5 LCI 

48205000 

Albums for stamps or for collections of paper or 

paperboard 7,5 Excl 

48209000 

Blotting-pads, other articles of stationery nes and book 

covers, of paper or paperboard 7,5 Excl 

48211000 Printed paper or paperboard labels of all kinds 7,5 Excl 

48219000 Paper or paperboard labels of all kinds (excl. printed) 7,5 Excl 

48221000 

Bobbins, spools, cops and similar supports for winding 

textile yarn, of paper pulp, paper or pa 7,5 Excl 

48229000 

Bobbins, spools, cops and similar supports, nes, of paper 

pulp, paper or paperboard 7,5 Excl 

48231200 Self-adhesive paper, in strips or rolls, cut to size or shape 7,5 Excl 

48231900 

Gummed or adhesive paper (excl. self-adhesive), in 

strips or rolls, cut to size or shape 7,5 Excl 

48232000 Filter paper and paperboard, cut to size or shape 7,5 Excl 

48234000 

Rolls, sheets and dials, printed for self-recording 

apparatus, cut to size or shape 7,5 Excl 

48236000 

Trays, dishes, plates, cups, and the like, of paper or 

paperboard 7,5 10 años 

48237000 Moulded or pressed articles of paper pulp 7,5 Excl 

48239020 Joss paper and the like 7,5 10 años 

48239030 Paper fans 7,5 10 años 

48239090 

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of 

cellulose fibres, nes, cut to size; articles o 7,5 Excl 

49011000 

Printed books, brochures, leaflets and similar printed 

matter, in single sheets, whether or not  0 LCI 

49019100 

Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments 

thereof 0 LCI 

49019900 

Printed books, brochures, leaflets and similar printed 

matter, nes 0 LCI 

49021000 

Newspapers, journals and periodicals (whether or not 

illustrated or containing advertising mat 0 LCI 
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49029000 

Newspapers, journals and periodicals (whether or not 

illustrated or containing advertising mat 0 LCI 

49030000 Children's picture, drawing or colouring books 0 LCI 

49040000 

Music, printed or in manuscript, whether or not bound or 

illustrated 0 LCI 

49051000 Globes 0 LCI 

49059100 

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, 

printed, in book form 0 LCI 

49059900 

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, 

printed, nes 0 LCI 

49060000 

Plans and drawings for architectural, engineering, 

industrial, commercial, topographical or si 0 LCI 

49070010 

Unused postage stamps of current or new issue in the 

country to which they are destined 7,5 Excl 

49070020 Banknotes 0 LCI 

49070030 

Stock, share or bond certificates and similar documents 

of title 0 LCI 

49070090 

Unused revenue or similar stamps of current or new 

issue in the country to which they are de 7,5 Excl 

49081000 Transfers (decalcomanias), vitrifiable 7,5 Excl 

49089000 Transfers (decalcomanias), excl. vitrifiable 7,5 Excl 

49090010 Printed or illustrated postcards 7,5 Excl 

49090090 

Printed cards bearing personal greetings, messages or 

announcements, whether or not illustr 7,5 Excl 

49100000 Calendars of any kind, printed, including calendar blocks 7,5 Excl 

49111010 

Trade advertising material, commercial catalogues and 

the like, no commercial value 0 LCI 

49111090 

Trade advertising material, commercial catalogues and 

the like, nes 7,5 Excl 

49119100 Pictures, designs and photographs (printed matter) 7,5 Excl 

49119900 Printed matter, nes 7,5 Excl 

Fuente: DIRECON, Chile. 

 

 

Por otra parte, dentro del sector de papel y cartón China estableció únicamente dos canastas en 

su negociación con  Perú, la primera es libre comercio inmediato donde incluye todas las 

fracciones que tienen 0% de arancel NMF, más siete fracciones del capítulo 48 cuyo arancel 

aplicado es de 7,5%, esto abarca la totalidad del capítulo 47 y parte del 49. El 74% de las 

fracciones arancelarias quedaron excluidas del tratamiento preferencial, esto comprende 

prácticamente todo el capítulo 48 y parte del 49.    

 

Cuadro 5.3 

Aranceles  otorgados a Perú por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de papel y cartón 

 

Fracción 

HS07 

Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgrav 

TLC 

Perú-

China 

47010000 Mechanical wood pulp 0 A 
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47020000 Chemical wood pulp, dissolving grades 0 A 

47031100 

Unbleached coniferous chemical wood pulp, soda or 

sulphate, other than dissolvinggrades 0 A 

47031900 

Unbleached non-coniferous chemical wood pulp, soda or 

sulphate, other than dissolvinggrades 0 A 

47032100 

Semi-bleached or bleached coniferous chemical wood 

pulp, soda or sulphate, other thandissolving grades 0 A 

47032900 

Semi-bleached or bleached non-coniferous chemical 

wood pulp, soda or sulphate, otherthan dissolving grades 0 A 

47041100 

Unbleached coniferous chemical wood pulp, sulphite, 

other than dissolving grades 0 A 

47041900 

Unbleached non-coniferous chemical wood pulp, 

sulphite, other than dissolving grades 0 A 

47042100 

Semi-bleached or bleached coniferous chemical wood 

pulp, sulphite, other than dissolvinggrades 0 A 

47042900 

Semi-bleached or bleached non-coniferous chemical 

wood pulp, sulphite, other thandissolving grades 0 A 

47050000 Semi-chemical wood pulp 0 A 

47061000 Cotton linters pulp 0 A 

47062000 

Pulp of fibres derived from recovered (waste and scrap) 

paper or paperboard 0 A 

47063000 Pulps of bamboo 0 A 

47069100 Mechanical pulp of fibrous cellulosic material, nes 0 A 

47069200 Chemical pulp of fibrous cellulosic material, nes 0 A 

47069300 Semi-chemical pulp of fibrous cellulosic material, nes 0 A 

47071000 

Recovered (waste and scrap) unbleached kraft paper or 

paperboard or of corrugated ofpaper or paperboard 0 A 

47072000 

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard made 

mainly of bleached chemicalpulp, not colored in the 

mass 0 A 

47073000 

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard made 

mainly of mechanical pulp (forexample, newspapers, 

journals and similar printed matter) 0 A 

47079000 

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard, nes, 

incl. unsorted waste and scrap 0 A 

48010000 Newsprint, in rolls or sheets 5 D 

48021000 Hand-made paper and paperboard 7,5 D 

48022010 Photo poper base 7,5 D 

48022090 

Other paper and paperboard used as a base for photo-

sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper and 

paperboard 7,5 D 

48024000 Wallpaper base, uncoated, in rolls or sheets 7,5 D 

48025400 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, notcontaining fires obtained 

by a mechanical process or such fibres≤10% by weight 

of thetotal fibre content, weighing<40g/m2, uncoated, in 

rolls or sheets, nes 7,5 D 
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48025500 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, notcontaining fires obtained 

by a mechanical process or such fibres≤10% by weight 

of thetotal fibre content, 40g/m2≤weight≤150g/m2, 

uncoated, in rolls, nes 5 D 

48025600 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, notcontaining fires obtained 

by a mechanical process or such fibres≤10% by weight 

of thetotal fibre content, 40g/m2≤weight≤150g/m2, 

uncoated, in sheets with one side no 5 D 

48025700 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, notcontaining fires obtained 

by a mechanical process or such fibres≤10% by weight 

of thetotal fibre content, 40g/m2≤weight≤150g/m2, 

uncoated, in sheets, nes 5 D 

48025800 

Paper/paperboard of a kind used for writing, printing or 

other graphic purposes, notcontaining fires obtained by a 

mechanical process or such fibres≤10% by weight of 

thetotal fibre content, weighing more than 150g/m2, 

uncoated, in rolls or sheets, nes 5 D 

48026110 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, andpunch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanicalprocess＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, newsprint, in rolls, ne 7,5 D 

48026190 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, andpunch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanicalprocess＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, in rolls, nes 5 D 

48026200 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, andpunch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanicalprocess＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, In sheets with one side 5 D 

48026910 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, andpunch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanicalprocess＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, in sheets, nes 7,5 D 

48026990 

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 

or other graphic purposes, and punch card stock and 

punch tape paper, consists of fibres obtained by a 

mechanical process＞10% by weight of the total fibre 

content, uncoated, newsprint, in sheets, n 5 D 

48030000 

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and 

similar paper used for household or sanitary purposes, 

cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether 

or not creped, crinkled, perforated, surface-coloured or 

printed, in rolls or sheets 7,5 D 

48041100 Unbleached kraftliner, uncoated, in rolls or sheets 5 D 

48041900 Kraftliner (excl. unbleached), uncoated, in rolls or sheets 5 D 
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48042100 Unbleached sack kraft paper, uncoated, in rolls or sheets 5 D 

48042900 

Sack kraft paper (excl. unbleached), uncoated, in rolls or 

sheets 5 D 

48043100 

Unbleached kraft paper and paperboard, nes, 

weighing≤150g/m2, uncoated, in rolls orsheets 2 D 

48043900 

Kraft paper and paperboard (excl. unbleached), nes, 

weighing≤150g/m2, uncoated, in rollsor sheets 2 D 

48044100 

Unbleached kraft paper and paperboard, nes, 

150g/m2<weighing<225g/m2, uncoated, inrolls or sheets 2 D 

48044200 

Kraft paper and paperboard, bleached uniformly 

throughout the mass and of which more than 95% by 

weight of the total fibre content consists of wood fibres 

obtained by a chemical process, nes, 

150g/m2<weighing<225g/m2, uncoated, in rolls or 

sheets 5 D 

48044900 

Kraft paper and paperboard (excl. unbleached), nes, 

150g/m2<weighing<225g/m2,uncoated, in rolls or sheets 2 D 

48045100 

Unbleached kraft paper and paperboard, nes, 

weighing≥225g/m2, uncoated, in rolls orsheets 2 D 

48045200 

Kraft paper and paperboard, bleached uniformly 

throughout the mass and of which more than 95% by 

weight of the total fibre content consists of wood fibres 

obtained by a chemical process, nes, weighing≥225g/m2, 

uncoated, in rolls or sheets 5 D 

48045900 

Kraft paper and paperboard (excl. unbleached), nes, 

weighing≥225g/m2, uncoated, in rollsor sheets 2 D 

48051100 

Semi-chemical fluting paper (corrugating medium), 

uncoated, in rolls or sheets 7,5 D 

48051200 Straw fluting paper, uncoated, in rolls or sheets 7,5 D 

48051900 Fluting paper, nes, uncoated, in rolls or sheets 7,5 D 

48052400 

Testliner (recycled liner board), weighing 150 g/m² or 

less 7,5 D 

48052500 

Testliner (recycled liner board), weighing more than 150 

g/m² 7,5 D 

48053000 Sulphite wrapping paper, uncoated, in rolls or sheets 7,5 D 

48054000 Filter paper and paperboard, uncoated, in rolls or sheets 7,5 D 

48055000 Felt paper and paperboard, uncoated, in rolls or sheets 7,5 D 

48059110 Paper for electrolytic capacitor, weighting≤150g/m2 7,5 D 

48059190 Other paper and paperboard,weighting≤150g/m2 7,5 D 

48059200 

Paper and paperboard, nes, 

150g/m2<weighing<225/g/m2, uncoated, in rolls or 

sheets 7,5 D 

48059300 

Paper and paperboard, nes, weighing≥225g/m2, 

uncoated, in rolls or sheets 7,5 D 

48061000 Vegetable parchment, in rolls or sheets 7,5 D 

48062000 Greaseproof papers, in rolls or sheets 7,5 D 

48063000 Tracing papers, in rolls or sheets 7,5 D 

48064000 

Glassine and other glazed transparent or translucent 

papers 7,5 D 



 47 

Fracción 

HS07 

Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgrav 

TLC 

Perú-

China 

48070000 

Composite paper and paperboard (made by sticking flat 

layers of paper or paperboard together with an adhesive), 

not surface-coated or impregnated, whether or not 

internally reinforced, in rolls or sheets 7,5 D 

48081000 

Corrugated paper and paperboard, with or without glued 

flat surface sheets, whether or notperforated, in rolls or 

sheets 7,5 D 

48082000 

Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not 

embossed or perforated, in rolls orsheets 7,5 D 

48083000 

Kraft paper (excl. sack), creped or crinkled, whether or 

not embossed or perforated, in rollsor sheets 7,5 D 

48089000 

Paper and paperboard nes, creped, crinkled, embossed or 

perforated, in rolls or sheets,nes 7,5 D 

48092000 Self-copy paper, whether or not printed, in rolls or sheets 7,5 D 

48099000 

Copying or transfer papers (incl. coated or impregnated 

paper for duplicator stencils oroffset plates), nes, 

whether or not printed, in rolls or sheets 7,5 D 

48101300 

Paper/paperboard of a kind writing/printing/other 

graphic purposes, fibres obtained by a mechanical 

process≤10% by weight of total fibre, 

weighing≤150g/m2, coated with kaolin or other 

inorganic substances, and with no other coating, in rolls 5 D 

48101400 

Paper/paperboard of a kind writing/printing/other 

graphic purposes, fibres obtained by amechanical 

process≤10% by weight of total fibre, 

weighing≤150g/m2, coated with kaolin or other 

inorganic substances, and with no other coating, in sheets 

with one sid 5 D 

48101900 

Paper/paperboard of a kind writing/printing/other 

graphic purposes, fibres obtained by a mechanical 

process≤10% by weight of total fibre, 

weighing≤150g/m2, coated with kaolin or other 

inorganic substances, and with no other coating, in 

sheets, nes 5 D 

48102200 

Light-weight coated paper/paperboard used for 

writing/printing/other graphic purposes, fibres obtained 

by a mechanical process＞10% by weight of total fibre, 

coated with kaolin or other inorganic substances, and 

with no other coating, in rolls or sheets 5 D 

48102900 

Paper and paperboard (other than light-weight coated) of 

a kind used for writing, printing or other graphic 

purposes, of which more than 10% by weight of the total 

fibre content consists of fibres obtained by a mechanical 

process, nes, coated with kaolin 5 D 

48103100 

Kraft paper/paperboard, bleached uniformly throughout 

the mass and wood fibres obtained by a chemical 

process＞95% by weight of total fibre, nes, 

weight≤150g/m2, coated with kaolin or other inorganic 

substances and no other coating, in rolls or sheets 5 D 
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48103200 

Kraft paper/paperboard, bleached uniformly throughout 

the mass and wood fibres obtained by a chemical 

process＞95% by weight of total fibre, nes, 

weight＞150g/m2, coated with kaolin or other inorganic 

substances and no other coating, in rolls or sheets 5 D 

48103900 

Kraft paper and paperboard (other than that of a kind 

used for writing, printing or othergraphic purposes), nes, 5 D 

48109200 

Multi-ply paper and paperboard, nes, coated on one or 

both sides with kaolin (China clay) or other inorganic 

substances, with or without a binder, and with no other 

coating, whetheror not surface-coloured, surface-

decorated or printed, in rolls or sheets 5 D 

48109900 

Paper and paperboard, nes, coated on one or both sides 

with kaolin (China clay) or other inorganic substances, 

with or without a binder, and with no other coating, 

whether or notsurface-coloured, surface-decorated or 

printed, in rolls or sheets 7,5 D 

48111000 

Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard, 

in rolls or sheets 7,5 D 

48114100 Self-adhesive paper and paperboard, in rolls or sheets 7,5 D 

48114900 

Gummed or paper and paperboard (excl. self-adhesive), 

in rolls or sheets 7,5 D 

48115110 

Paper coated on both sides with plastics (excl. adhesives) 

for color photography, bleached,weighing＞150g/m2, in 

rolls or sheets 7,5 D 

48115190 

Paper and paperboard coated, impregnated or covered 

with plastics (excl. adhesives), adhesives), nes, bleached, 

weighing ＞150g/m2, in rolls or sheets 7,5 D 

48115910 

Insulating paper and paperboard, nes, coated, 

impregnated or covered with plastics (excl.adhesives), in 

rolls or sheets 7,5 D 

48115990 

Paper and paperboard, nes, coated, impregnated or 

covered with plastics (excl.adhesives), in rolls or sheets 7,5 D 

48116010 

Insulating paper and paperboard, coated, impregnated or 

covered with wax, paraffin wax,stearin, oil or glycerol, 

in rolls or sheets 7,5 D 

48116090 

Paper and paperboard, nes, coated, impregnated or 

covered with wax, paraffin wax,stearin, oil or glycerol, 

in rolls or sheets 7,5 D 

48119000 

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of 

cellulose fibres, nes, coated,impregnated or covered, 

surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or 

sheets 7,5 D 

48120000 Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp 7,5 D 

48131000 Cigarette paper in the form of booklets or tubes 7,5 D 

48132000 Cigarette paper in rolls of a width≤5cm 7,5 D 

48139000 Cigarette paper, nes 7,5 D 

48141000 Ingrain paper 7,5 D 

48142000 

Wallpaper and similar wall coverings, consisting of 

paper coated or covered, on the face side, with a grained, 

embossed, coloured, design-printed or otherwise 

decorated layer of plastics 7,5 D 
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48149000 

Wallpaper and similar wall coverings, nes; window 

transparencies of paper 7,5 D 

48162000 Self-copy paper (other than those of heading 48.09) 7,5 D 

48169010 

Thermal transfer paper (other than those of heading 

48.09 those of heading 48.09) 7,5 D 

48169090 

Offset plates of paper and other copying or transfer 

papers, nes (other than those ofheading 48.09) 7,5 D 

48171000 Envelopes of paper or paperboard 7,5 D 

48172000 

Letter cards, plain postcards and correspondence cards of 

paper or paperboard 7,5 D 

48173000 

Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of 

paper or paperboard, containing anassortment of paper 

stationery 7,5 D 

48181000 

Toilet paper, in rolls of a width not exceeding 36cm, or 

cut to size or shape 7,5 D 

48182000 

Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, of 

paper pulp, paper, cellulosewadding or webs of cellulose 

fibres 7,5 D 

48183000 

Tablecloths and serviettes, of paper pulp, paper, cellulose 

wadding or webs of cellulosefibres 7,5 D 

48184000 

Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners 

for babies and similar sanitaryarticles, of paper pulp, 

paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres 7,5 D 

48185000 

Articles of apparel and clothing accessories, of paper 

pulp, paper, cellulose wadding orwebs of cellulose fibres 7,5 A 

48189000 

Bed sheets and similar household, sanitary or hospital 

articles, nes, of paper pulp, paper,cellulose wadding or 

webs of cellulose fibres 7,5 D 

48191000 

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 

paperboard 5 D 

48192000 

Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated 

paper or paperboard 5 D 

48193000 Sacks and bags, having a base of a width≥40cm of paper 7,5 A 

48194000 Sacks and bags (including cones), nes, of paper 7,5 D 

48195000 

Packing containers (including record sleeves), nes, of 

paper or paperboard 7,5 D 

48196000 

Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, 

of a kind used in offices, shops orthe like, of paper 7,5 D 

48201000 

Registers, account books, note books, order books, 

receipt books, letter pads,memorandum pads, diaries and 

similar articles, of paper or paperboard 7,5 D 

48202000 Exercise-books, of paper or paperboard 7,5 D 

48203000 

Binders (other than book covers), folders and file covers, 

of paper or paperboard 7,5 D 

48204000 

Manifold business forms and interleaved carbon sets, of 

paper 7,5 A 

48205000 

Albums for stamps or for collections of paper or 

paperboard 7,5 D 

48209000 

Blotting-pads, other articles of stationery nes and book 

covers, of paper or paperboard 7,5 D 

48211000 Printed paper or paperboard labels of all kinds 7,5 D 
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48219000 Paper or paperboard labels of all kinds (excl. printed) 7,5 D 

48221000 

Bobbins, spools, cops and similar supports for winding 

textile yarn, of paper pulp, paper orpaperboard 7,5 D 

48229000 

Bobbins, spools, cops and similar supports, nes, of paper 

pulp, paper or paperboard 7,5 D 

48232000 Filter paper and paperboard, cut to size or shape 7,5 D 

48234000 

Rolls, sheets and dials, printed for self-recording 

apparatus, cut to size or shape 7,5 D 

48236100 Trays, dishes, plates, cups and the like, of bamboo 7,5 A 

48236900 

Trays, dishes, plates, cups and the like, other than those 

of bamboo 7,5 A 

48237000 Moulded or pressed articles of paper pulp 7,5 D 

48239010 Floor coverings on a base of paper or of paperboard 7,5 D 

48239020 Joss paper and the like 7,5 A 

48239030 Paper fans 7,5 A 

48239090 

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of 

cellulose fibres, nes, cut to size; articles of paper pulp, 

paper, paperboard, cellulose wadding or webs of 

cellulose fibres, nes 7,5 D 

49011000 

Printed books, brochures, leaflets and similar printed 

matter, in single sheets, whether ornot folded 0 A 

49019100 

Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments 

thereof 0 A 

49019900 

Printed books, brochures, leaflets and similar printed 

matter, nes 0 A 

49021000 

Newspapers, journals and periodicals (whether or not 

illustrated or containing advertisingmaterial), appearing 

at least four times a week 0 A 

49029000 

Newspapers, journals and periodicals (whether or not 

illustrated or containing advertisingmaterial), appearing 

less than four times a week 0 A 

49030000 Children's picture, drawing or colouring books 0 A 

49040000 

Music, printed or in manuscript, whether or not bound or 

illustrated 0 A 

49051000 Globes 0 A 

49059100 

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, 

printed, in book form 0 A 

49059900 

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, 

printed, nes 0 A 

49060000 

Plans and drawings for architectural, engineering, 

industrial, commercial, topographical or similar 

purposes, being originals drawn by hand; hand-written 

text; photographic reproductions on sensitized paper and 

carbon copies of the foregoing 0 A 

49070010 

Unused postage stamps of current or new issue in the 

country to which they are destined 7,5 D 

49070020 Banknotes 0 A 

49070030 

Stock, share or bond certificates and similar documents 

of title 0 A 
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49070090 

Unused revenue or similar stamps of current or new 

issue in the country to which they aredestined; stamp-

impressed paper; cheque forms 7,5 D 

49081000 Transfers (decalcomanias), vitrifiable 7,5 D 

49089000 Transfers (decalcomanias), excl. vitrifiable 7,5 D 

49090010 Printed or illustrated postcards 7,5 D 

49090090 

Printed cards bearing personal greetings, messages or 

announcements, whether or notillustrated, with or 

without envelopes or trimmings 7,5 D 

49100000 Calendars of any kind, printed, including calendar blocks 7,5 D 

49111010 

Trade advertising material, commercial catalogues and 

the like, no commercial value 0 A 

49111090 

Trade advertising material, commercial catalogues and 

the like, nes 7,5 D 

49119100 Pictures, designs and photographs (printed matter) 7,5 D 

49119900 Printed matter, nes 7,5 D 

Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo, Perú 

Categorías: A: Libre Comercio Inmediato; D: Exclusión 

 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas 

 

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. 

 

1. Norma Nacional de la República Popular China – Norma de vigilancia de la 

protección del medio ambiente relativa a los desperdicios sólidos importados como 

materia prima – Desperdicios y desechos de papel o de cartón 

 

La norma establece las prescripciones para la vigilancia de los residuos que contengan los 

desperdicios o desechos de papel o de cartón importados y el control de su contaminación 

radiactiva. 

 

2. Norma Nacional de la República Popular China – Prescripciones relativas al reciclado 

de desperdicios de papel 

 

Los puntos 4.4 y 4.5 son de cumplimiento obligatorio, y establecen lo siguiente: los 

desperdicios de papel de todo tipo no deberán contener materiales nocivos o peligrosos (4.4);  el 

contenido de materiales prohibidos en los desperdicios de papel de todo tipo deberá ajustarse a 

determinadas prescripciones (4.5). 
 

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. 
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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 otros2.  

 

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: 

 

 

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 47-
Pasta de 
madera o de las 
demás materias 
fibrosas 
celulósicas; 
papel o cartón 
para reciclar 
(desperdicios y 
desechos) 

El valor de 
contenido 
regional no será 
menor al 40% 

4701-  pasta 
mecánica de 
madera 

Un cambio a la 
partida 4701 
desde cualquier 
otro capítulo 

470100-  pasta 
mecánica de 
madera 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

4702- pasta 
química de 
madera para 
disolver 

Un cambio a la 
partida 4702 
desde cualquier 
otra partida 

470200- pasta 
química de 
madera para 
disolver 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

                                                           
2 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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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] 

4703- pasta 
química de 
madera a la 
sosa (soda) o al 
sulfato, excepto 
la pasta para 
disolver 

Un cambio a la 
partida 4703 
desde cualquier 
otra partida 

470311-De 
coníferas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento  

470319-Distinta 
de la de 
coníferas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

470321-De 
coníferas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento  

470329-Distinta 
de la de 
coníferas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

4704- pasta 
química de 
madera al 
sulfito, excepto 
la pasta para 
disolver 

Un cambio a la 
partida 4704 
desde cualquier 
otra partida 

470411-De 
coníferas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 
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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] 

470419-Distinta 
de la de 
coniferas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento  

470421-De 
coníferas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

470429-Distinta 
de la de 
coníferas 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

4705- pasta de 
madera 
obtenida por la 
combinación de 
tratamientos 
mecánico y 
químico 

Un cambio a la 
partida 4705 
desde cualquier 
otra partida 

470500- pasta 
de madera 
obtenida por la 
combinación de 
tratamientos 
mecánico y 
químico 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

4706- pasta de 
fibras obtenidas 
de papel o 
cartón reciclado 
(desperdicios y 
desechos) o de 
las demás 
materias 
fibrosas 
celulósicas 

Un cambio a la 
partida 4706 
desde cualquier 
otra partida 

470610-Pasta 
de línter de 
algodón 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento  
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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] 

470620-Pasta 
de fibras 
obtenidas de 
papel o cartón 
reciclado 
(desperdicios y 
desechos)  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

470630-Las 
demás, de 
bambú 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

470691-
Mecánicas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento 

470692-
Químicas 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento  

470693-
Semiquímicas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 40 
porciento  
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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] 

4707- papel o 
cartón para 
reciclar 
(desperdicios y 
desechos) 

Un cambio a la 
partida 4707 
desde cualquier 
otra partida 

470710-De 
papel o cartón 
Kraft crudo o de 
papel o cartón 
corrugado  

Estas mercancías 
deben ser derivadas 
de: 
(i) operaciones de 
manufactura 
realizads en China o 
Perú, o 
(ii) mercancías 
usadas recolectadas 
en China o Perú; 
siempre que dichas 
mercancías sirvan 
sólo para la 
recuperación de 
materias 
primas 

470720-De los 
demás papeles 
o cartones 
obtenidos 
principalmente 
a partir de 
pasta química 
blanqueada sin 
colorear en la 
masa  

Estas mercancías 
deben ser derivadas 
de: 
(i) operaciones de 
manufactura 
realizads en China o 
Perú, o 
(ii) mercancías 
usadas recolectadas 
en China o Perú; 
siempre que dichas 
mercancías sirvan 
sólo para la 
recuperación de 
materias 
primas 

470730-De 
papel o cartón 
obtenidos 
principalmente 
a partir de 
pasta mecánica 
(por ejemplo: 
diarios, 
periódicos e 
impresos 
similares)  

Estas mercancías 
deben ser derivadas 
de: 
(i) operaciones de 
manufactura 
realizads en China o 
Perú, o 
(ii) mercancías 
usadas recolectadas 
en China o Perú; 
siempre que dichas 
mercancías sirvan 
sólo para la 
recuperación de 
materias 
primas 

470790-Los 
demás, 
incluidos los 
desperdicios y 
desechos sin 
clasificar  

Estas mercancías 
deben ser derivadas 
de: 
(i) operaciones de 
manufactura 
realizads en China o 
Perú, o 
(ii) mercancías 
usadas recolectadas 
en China o Perú; 
siempre que dichas 
mercancías sirvan 
sólo para la 
recuperación de 
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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] 

materias 
primas 

Capítulo 48-
Papel y cartón; 
manufacturas 
de pasta de 
celulosa, de 
papel o cartón 

El valor de 
contenido 
regional no será 
menor al 50% 

4801- papel 
prensa en 
bobinas (rollos) 
o en hojas 

Un cambio a la 
partida 4801 
desde cualquier 
otro capítulo 

480100- papel 
prensa en 
bobinas (rollos) 
o en hojas 

Nota de capítulo: 
Para propósitos de 
este capítulo las 
operaciones de 
cortado no 
conferirán origen. 
 
 
Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  
 

4802-  papel y 
cartón, sin 
estucar ni 
recubrir, de los 
tipos utilizados 
para escribir, 
imprimir u otros 
fines gráficos, y 
papel y cartón 
para tarjetas o 
cintas para 
perforar (sin 
perforar), en 
bobinas (rollos) 
o en hojas de 
forma cuadrada 
o rectangular, 
de cualquier 
tamaño, 
excepto el 
papel de las 
partidas 48.01 ó 
48.03; papel y 
cartón hechos a 

Un cambio a la 
partida 4802 
desde cualquier 
otro capítulo 

480210-Papel y 
cartón hechos a 
mano (hoja a 
hoja)  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480220-Papel y 
cartón soporte 
para papel o 
cartón 
fotosensibles, 
termosensibles 
o 
electrosensibles  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

mano (hoja a 
hoja) 

480240-Papel 
soporte para 
papeles de 
decorar 
paredes  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480254-De 
peso inferior a 
40 g/m2 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480255-De 
peso superior o 
igual a 40 g/m2 
pero inferior o 
igual a 150 
g/m2, en 
bobinas (rollos):  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480256-De 
peso superior o 
igual a 40 g/m² 
pero inferior o 
igual a 150 
g/m², en hojas 
en las que un 
lado sea inferior 
o igual a 435 
mm y el otro 
sea inferior o 
igual a 297 mm, 
medidos sin 
plegar 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480257-Los 
demás, de peso 
superior o igual 
a 40 g/m² pero 
inferior o igual a 
150 g/m2 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

480258-De 
peso superior a 
150 g/m² 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480261-En 
bobinas (rollos):  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480262- En 
hojas en las 
que un lado sea 
inferior o igual a 
435 mm y el 
otro sea inferior 
o igual a 297 
mm, medidos 
sin plegar 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480269-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  
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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] 

4803- papel del 
tipo utilizado 
para papel 
higiénico, 
toallitas para 
desmaquillar, 
toallas, 
servilletas o 
papeles 
similares de 
uso domestico, 
de higiene o 
tocador, guata 
de celulosa y 
napa de fibras 
de celulosa, 
incluso rizados 
("crepes"), 
plisados, 
gofrados, 
estampados, 
perforados, 
coloreados o 
decorados en la 
superficie o 
impresos, en 
bobinas (rollos) 
o en hojas 

Un cambio a la 
partida 4803 
desde cualquier 
otro capítulo 

480300- papel 
del tipo utilizado 
para papel 
higiénico, 
toallitas para 
desmaquillar, 
toallas, 
servilletas o 
papeles 
similares de 
uso domestico, 
de higiene o 
tocador, guata 
de celulosa y 
napa de fibras 
de celulosa, 
incluso rizados 
("crepes"), 
plisados, 
gofrados, 
estampados, 
perforados, 
coloreados o 
decorados en la 
superficie o 
impresos, en 
bobinas (rollos) 
o en hojas 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

4804- papel y 
cartón kraft, sin 
estucar ni 
recubrir, en 
bobinas (rollos) 
o en hojas, 
excepto el de 
las partidas 
48.02 ó 48.03 

Un cambio a la 
partida 4804 
desde cualquier 
otro capítulo 

480411- Crudos  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480419-Los 
demás  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480421-Crudo  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
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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] 

no menor a 50 
porciento 

480429-Los 
demás  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480431-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480439-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480441-Crudos 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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 62 

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] 

480442-
Blanqueados 
uniformemente 
en la masa y 
con un 
contenido de 
fibras de 
madera 
obtenidas por 
procedimiento 
químico 
superior al 95% 
en peso del 
contenido total 
de fibra  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480449-Crudos  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480451-Crudos  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480452-
Blanqueados 
uniformemente 
en la masa y 
con un 
contenido de 
fibras de 
madera 
obtenidas por 
procedimiento 
químico 
superior al 95% 
en peso del 
contenido total 
de fibra  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480459-Los 
demás  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
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 63 

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] 

un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

4805- los 
demás papeles 
y cartones, sin 
estucar ni 
recubrir, en 
bobinas (rollos) 
o en hojas, que 
no hayan sido 
sometidos a 
trabajos 
complementario
s o tratamientos 
distintos de los 
especificados 
en la nota 3 de 
este capitulo 

Un cambio a la 
partida 4805 
desde cualquier 
otro capítulo 

480511-Papel 
semiquímico 
para acanalar  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480512-Papel 
paja para 
acanalar  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480519-Los 
demás  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480524-De 
peso inferior o 
igual a 150 
g/m2 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  
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 64 

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] 

480525-De 
peso superior a 
150 g/m2 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480530-Papel 
sulfito para 
envolver 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480540-Papel y 
cartón filtro  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480550-Papel y 
cartón fieltro; 
papel y cartón 
lana 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480591-De 
peso inferior o 
igual a 150 
g/m2  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  
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 65 

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] 

480592-De 
peso superior a 
150 g/m2 pero 
inferior a 225 
g/m2  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480593-De 
peso superior o 
igual a 225 
g/m2 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

4806- papel y 
cartón 
sulfurizados, 
papel resistente 
a las grasas, 
papel vegetal, 
papel cristal y 
demás papeles 
calandrados 
transparentes o 
translucidos, en 
bobinas (rollos) 
o en hojas 

Un cambio a la 
partida 4806 
desde cualquier 
otra partida 

480610-Papel y 
cartón 
sulfurizados 
(pergamino 
vegetal)  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480620-Papel 
resistente a las 
grasas 
("greaseproof")  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480630-Papel 
vegetal (papel 
calco)  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

../../../Reglas%20de%20origen/Papel,%20cartón%20y%20sus%20manufacturas%201.xls#RANGE!A160#RANGE!A160
../../../Reglas%20de%20origen/Papel,%20cartón%20y%20sus%20manufacturas%201.xls#RANGE!A161#RANGE!A161
../../../Reglas%20de%20origen/Papel,%20cartón%20y%20sus%20manufacturas%201.xls#RANGE!_ftn3#RANGE!_ftn3


 66 

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] 

480640-Papel 
cristal y demás 
papeles 
calandrados 
transparentes o 
translúcidos  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

4807- papel y 
cartón 
obtenidos por 
pegado de 
hojas planas, 
sin estucar ni 
recubrir en la 
superficie y sin 
impregnar, 
incluso 
reforzados 
interiormente, 
en bobinas 
(rollos) o en 
hojas 

Un cambio a la 
partida 4807 
desde cualquier 
otra partida 

480700- papel y 
cartón 
obtenidos por 
pegado de 
hojas planas, 
sin estucar ni 
recubrir en la 
superficie y sin 
impregnar, 
incluso 
reforzados 
interiormente, 
en bobinas 
(rollos) o en 
hojas 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480810- Papel 
y cartón 
corrugados, 
incluso 
perforados 

»   Un cambio a la 
subpartida 
480810 desde 
cualquier otra 
partida 

480810- Papel 
y cartón 
corrugados, 
incluso 
perforados 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

 480820- Papel 
Kraft para 
sacos (bolsas), 
rizado ("crepé") 
o plisado, 
incluso gofrado, 
estampado o 
perforado 

»   Un cambio a la 
subpartida 
480820 desde 
cualquier otra 
partida excepto 
de la 4804 

 480820- Papel 
Kraft para 
sacos (bolsas), 
rizado ("crepé") 
o plisado, 
incluso gofrado, 
estampado o 
perforado 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, excepto de 
la partida 4804 ; o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

 480830- Los 
demás papeles 
Kraft, rizados 
(“crepés”) o 
plisados, 
incluso 
gofrados, 
estampados o 
perforados 

»   Un cambio a la 
subpartida 
480830 desde 
cualquier otra 
partida excepto 
de la 4804 

 480830- Los 
demás papeles 
Kraft, rizados 
(“crepés”) o 
plisados, 
incluso 
gofrados, 
estampados o 
perforados 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, excepto de 
la partida 4804 ; o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
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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] 

contenido regional 
no menor a 50 
porciento  

480890- Los 
demás 

»   Un cambio a la 
subpartida 
480890 desde 
cualquier otro 
capítulo. 

480890- 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 

4809- papel 
carbón 
(carbónico), 
papel autocopia 
y demas 
papeles para 
copiar o 
transferir 
(incluido el 
estucado o 
cuche, 
recubierto o 
impregnado, 
para clises de 
mimeógrafo 
("stencils") o 
para planchas 
offset), incluso 
impresos, en 
bobinas (rollos) 
o en hojas 

Un cambio a la 
partida 4809 
desde cualquier 
otra partida 

480920-Papel 
autocopia 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

480990- Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4810- papel y 
cartón 
estucados por 
una o las dos 
caras con 
caolín u otras 
sustancias 
inorgánicas, 
con aglutinante 
o sin el, con 
exclusión de 
cualquier otro 

Un cambio a la 
partida 4810 
desde cualquier 
otra partida 

481013-En 
bobinas (rollos):  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

estucado o 
recubrimiento, 
incluso 
coloreados o 
decorados en la 
superficie o 
impresos, en 
bobinas (rollos) 
o en hojas de 
forma cuadrada 
o rectangular, 
de cualquier 
tamaño 

481014-En 
hojas en las 
que un lado sea 
inferior o igual a 
435 mm y el 
otro sea inferior 
o igual a 297 
mm, medidos 
sin plegar 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481019-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481022-Papel 
estucado o 
cuché ligero 
(liviano) (LWC):  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481029-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481031-
Blanqueados 
uniformemente 
en la masa y 
con un 
contenido de 
fibras de 
madera 
obtenidas por 
procedimiento 
químico 
superior al 95% 
en peso del 
contenido total 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

de fibra, de 
peso inferior o 
igual a 150 
g/m2 

481032-
Blanqueados 
uniformemente 
en la masa y 
con un 
contenido de 
fibras de 
madera 
obtenidas por 
procedimiento 
químico 
superior al 95% 
en peso del 
contenido total 
de fibra, de 
peso superior a 
150 g/m2 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481039- Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481092-
Multicapas 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

481099-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4811- papel, 
cartón, guata 
de celulosa y 
napa de fibras 
de celulosa, 
estucados, 
recubiertos, 
impregnados o 
revestidos, 
coloreados o 
decorados en la 
superficie o 
impresos, en 
bobinas (rollos) 
o en hojas de 
forma cuadrada 
o rectangular, 
de cualquier 
tamaño, 
excepto los 
productos de 
los tipos 
descritos en el 
texto de las 
partidas 48.03, 
48.09 ó 48.10 

Un cambio a la 
partida 4811 
desde cualquier 
otra partida 

481110-Papel y 
cartón 
alquitranados, 
embetunados o 
asfaltados 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481141-
Autoadhesivos 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481149-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481151-
Blanqueados, 
de peso 
superior a 150 
g/m2 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

481159-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481160-Papel y 
cartón 
recubiertos, 
impregnados o 
revestidos de 
cera, parafina, 
estearina, 
aceite o glicerol 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481190-Los 
demás papeles, 
cartones, guata 
de celulosa y 
napa de fibras 
de celulosa 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4812- bloques y 
placas, 
filtrantes, de 
pasta de papel 

Un cambio a la 
partida 4812 
desde cualquier 
otra partida 

481200- 
bloques y 
placas, 
filtrantes, de 
pasta de papel 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4813-  papel de 
fumar, incluso 
cortado al 
tamaño 
adecuado, en 
librillos o en 
tubos 

Un cambio a la 
partida 4813 
desde cualquier 
otra partida 

481310-En 
librillos o en 
tubos 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

481320-En 
bobinas (rollos) 
de anchura 
inferior o igual a 
5 cm 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481390-Los 
demás  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4814-  papel 
para decorar y 
revestimientos 
similares de 
paredes; papel 
para vidrieras 

Un cambio a la 
partida 4814 
desde cualquier 
otra partida 

481410- Papel 
granito 
("ingrain")  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481420-Papel 
para decorar y 
revestimientos 
similares de 
paredes, 
constituidos por 
papel recubierto 
o revestido, en 
la cara vista, 
con una capa 
de plástico 
graneada, 
gofrada, 
coloreada, 
impresa con 
motivos o 
decorada de 
otro modo 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481490-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
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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] 

un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4816-  papel 
carbón 
(carbónico), 
papel autocopia 
y demás 
papeles para 
copiar o 
transferir 
(excepto los de 
la partida 
48.09), clises 
de mimeógrafo 
("stencils") 
completos y 
planchas offset, 
de papel, 
incluso 
acondicionados 
en cajas 

Un cambio a la 
partida 4811 
desde cualquier 
otra partida 

481620-Papel 
autocopia  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, excepto de 
la partida 4809 ; o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481690-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4817-  sobres, 
sobres carta, 
tarjetas 
postales sin 
ilustrar y 
tarjetas para 
correspondenci
a, de papel o 
cartón; cajas, 
bolsas y 
presentaciones 
similares, de 
papel o cartón, 
con un surtido 
de artículos de 
correspondenci
a 

Un cambio a la 
partida 4817 
desde cualquier 
otra partida 

481710-Sobres 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481720-Sobres 
carta, tarjetas 
postales sin 
ilustrar y 
tarjetas para 
correspondenci
a  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

481730-Cajas, 
bolsas y 
presentaciones 
similares de 
papel o cartón, 
con un surtido 
de artículos de 
correspondenci
a 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481810- Papel 
higiénico 

»Un cambio a la 
subpartida 
481810 desde 
cualquier otra 
partida excepto 
de la partida 
4803. 

481810- Papel 
higiénico 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481820-  
Pañuelos, 
toallitas de 
desmaquillar y 
toallas 

»Un cambio a la 
subpartida 
481820 desde 
cualquier otra 
partida excepto 
de la partida 
4803. 

481820-  
Pañuelos, 
toallitas de 
desmaquillar y 
toallas 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, excepto de 
la partida 4803 ; o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481830-  
Manteles y 
servilletas 

»Un cambio a la 
subpartida 
481830 desde 
cualquier otra 
partida excepto 
de la partida 
4803. 

481830-  
Manteles y 
servilletas 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, excepto de 
la partida 4803 ; o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481840- 
Compresas y 
tampones 
higiénicos, 
pañales para 
bebés y 
artículos 
higiénicos 
similares 

»Un cambio a la 
subpartida 
481840 desde 
cualquier otra 
partida. 

481840- 
Compresas y 
tampones 
higiénicos, 
pañales para 
bebés y 
artículos 
higiénicos 
similares 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

 481850-
Prendas y 
complementos 
(accesorios), de 
vestir 

»Un cambio a la 
subpartida 
481850 desde 
cualquier otra 
partida 

 481850-
Prendas y 
complementos 
(accesorios), de 
vestir 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481890- Los 
demás 

»Un cambio a la 
subpartida 
481890 desde 
cualquier otra 
partida 

481890- Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4819- cajas, 
sacos (bolsas), 
bolsitas, 
cucuruchos 
(conos) y 
demás envases 
de papel, 
cartón, guata 
de celulosa o 
napa de fibras 
de celulosa; 
cartonajes de 
oficina, tienda o 
similares 

Un cambio a la 
partida 4819 
desde cualquier 
otra partida 

481910-Cajas 
de papel o 
cartón 
corrugados  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481920-Cajas y 
cartonajes, 
plegables, de 
papel o cartón, 
sin corrugar 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481930-Sacos 
(bolsas) con 
una anchura en 
la base superior 
o igual a 40 cm 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

481940-Los 
demás sacos 
(bolsas); 
bolsitas y 
cucuruchos 
(conos)  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481950-Los 
demás 
envases, 
incluidas las 
fundas para 
discos  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

481960-
Cartonajes de 
oficina, tienda o 
similares 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4820- libros 
registro, libros 
de contabilidad, 
talonarios (de 
notas, pedidos 
o recibos), 
agendas, 
bloques 
memorandos, 
bloques de 
papel de cartas 
y artículos 
similares, 
cuadernos, 
carpetas de 
mesa, 
clasificadores, 
encuadernacion
es (de hojas 
móviles u 
otras), carpetas 
y cubiertas para 
documentos y 
demás artículos 
escolares, de 

Un cambio a la 
partida 4820 
desde cualquier 
otra partida 

482010-Libros 
registro, libros 
de contabilidad, 
talonarios (de 
notas, pedidos 
o recibos), 
bloques 
memorandos, 
bloques de 
papel de cartas, 
agendas y 
artículos 
similares  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482020-
Cuadernos  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

../../../Reglas%20de%20origen/Papel,%20cartón%20y%20sus%20manufacturas%201.xls#RANGE!A160#RANGE!A160
../../../Reglas%20de%20origen/Papel,%20cartón%20y%20sus%20manufacturas%201.xls#RANGE!A161#RANGE!A161
../../../Reglas%20de%20origen/Papel,%20cartón%20y%20sus%20manufacturas%201.xls#RANGE!_ftn3#RANGE!_ftn3


 77 

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] 

oficina o de 
papelería, 
incluso los 
formularios en 
paquetes o 
plegados 
("manifold"), 
aunque lleven 
papel carbón 
(carbónico), de 
papel o cartón; 
álbumes para 
muestras o 
para 
colecciones y 
cubiertas para 
libros, de papel 
o cartón   

482030-
Clasificadores, 
encuadernacion
es (excepto las 
cubiertas para 
libros), carpetas 
y cubiertas para 
documentos  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482040-
Formularios en 
paquetes o 
plegados 
("manifold"), 
aunque lleven 
papel carbón 
(carbónico) 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482050-
Álbumes para 
muestras o 
para 
colecciones  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482090-Los 
demás  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4821- etiquetas 
de todas 
clases, de 
papel o cartón, 
incluso 
impresas 

Un cambio a la 
partida 4821 
desde cualquier 
otra partida 

482110-
Impresas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

482190-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4822-  carretes, 
bobinas, 
canillas y 
soportes 
similares, de 
pasta de papel, 
papel o cartón, 
incluso 
perforados o 
endurecidos 

Un cambio a la 
partida 4822 
desde cualquier 
otra partida 

482210-De los 
tipos utilizados 
para el 
bobinado de 
hilados textiles  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482290-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482320- Papel 
y cartón filtro 

» Un cambio a la 
subpartida 
482320 desde 
cualquier otro 
capítulo 

482320- Papel 
y cartón filtro 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482340- Papel 
diagrama para 
aparatos 
registradores 

»Un cambio a la 
subpartida 
482340 desde 
cualquier otro 
capítulo 

482340- Papel 
diagrama para 
aparatos 
registradores 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

482361- 
Bandejas, 
fuentes, platos, 
tazas, vasos y 
artículos 
similares, de 
papel o cartón 
de bambú. 

»Un cambio a la 
subpartida 
482361 desde 
cualquier otra 
partida 

482361- 
Bandejas, 
fuentes, platos, 
tazas, vasos y 
artículos 
similares, de 
papel o cartón 
de bambú. 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482369- 
Bandejas, 
fuentes, platos, 
tazas, vasos y 
artículos 
similares, de 
papel o cartón 
de los demás 
materiales 

»Un cambio a la 
subpartida 
482369 desde 
cualquier otra 
partida 

482369- 
Bandejas, 
fuentes, platos, 
tazas, vasos y 
artículos 
similares, de 
papel o cartón 
de los demás 
materiales 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482370- 
Artículos 
moldeados o 
prensados, de 
pasta de papel 

»Un cambio a la 
subpartida 
482370 desde 
cualquier otra 
partida 

482370- 
Artículos 
moldeados o 
prensados, de 
pasta de papel 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

482390-Los 
demás 

»Un cambio a la 
subpartida 
482390 desde 
cualquier otra 
partida 

482390-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

Capítulo 49-
Productos 
editoriales de la 
prensa y de las 
demás 
industrias 
graficas; textos 
manuscritos o 
mecanografiado
s y planos 

El valor de 
contenido 
regional no será 
menor al 50% 

4901-  libros, 
folletos e 
impresos 
similares, 
incluso en hojas 
sueltas 

Un cambio a la 
partida 4901 
desde cualquier 
otra partida 

490110-En 
hojas sueltas, 
incluso 
plegadas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

490191-
Diccionarios y 
enciclopedias, 
incluso en 
fascículos  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

490199-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4902-  diarios y 
publicaciones 
periódicas, 
impresos, 
incluso 
ilustrados o con 
publicidad 

Un cambio a la 
partida 4902 
desde cualquier 
otra partida 

490210-Que se 
publiquen 
cuatro veces 
por semana 
como mínimo  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

490290-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4903-  álbumes 
o libros de 
estampas y 
cuadernos para 
dibujar o 
colorear, para 
niños 

Un cambio a la 
partida 4903 
desde cualquier 
otra partida 

490300-  
álbumes o 
libros de 
estampas y 
cuadernos para 
dibujar o 
colorear, para 
niños 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

4904- música 
manuscrita o 
impresa, 
incluso con 
ilustraciones o 
encuadernada 

Un cambio a la 
partida 4904 
desde cualquier 
otra partida 

490400- música 
manuscrita o 
impresa, 
incluso con 
ilustraciones o 
encuadernada 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4905- 
manufacturas 
cartográficas de 
todas clases, 
incluidos los 
mapas murales, 
planos 
topográficos y 
esferas, 
impresos 

Un cambio a la 
partida 4905 
desde cualquier 
otra partida 

490510-Esferas  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

490591-En 
forma de libros 
o folletos  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

490599-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra partida, o 
No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de contenido 
regional no menor a 50 
porciento 
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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] 

4906-  planos y 
dibujos 
originales 
hechos a mano, 
de arquitectura, 
ingeniería, 
industriales, 
comerciales, 
topográficos o 
similares; textos 
manuscritos; 
reproducciones 
fotográficas 
sobre papel 
sensibilizado y 
copias con 
papel carbón 
(carbónico), de 
los planos, 
dibujos o textos 
antes 
mencionados 

Un cambio a la 
partida 4906 
desde cualquier 
otra partida 

490600-  planos 
y dibujos 
originales 
hechos a mano, 
de arquitectura, 
ingeniería, 
industriales, 
comerciales, 
topográficos o 
similares; textos 
manuscritos; 
reproducciones 
fotográficas 
sobre papel 
sensibilizado y 
copias con 
papel carbón 
(carbónico), de 
los planos, 
dibujos o textos 
antes 
mencionados 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4907-  sellos 
(estampillas) de 
correo, timbres 
fiscales y 
análogos, sin 
obliterar, que 
tengan o estén 
destinados a 
tener curso 
legal en el país 
en el que su 
valor facial sea 
reconocido; 
papel timbrado; 
billetes de 
banco; 
cheques; títulos 
de acciones u 
obligaciones y 
títulos similares 

Un cambio a la 
partida 4907 
desde cualquier 
otra partida 

490700-  sellos 
(estampillas) de 
correo, timbres 
fiscales y 
análogos, sin 
obliterar, que 
tengan o estén 
destinados a 
tener curso 
legal en el país 
en el que su 
valor facial sea 
reconocido; 
papel timbrado; 
billetes de 
banco; 
cheques; títulos 
de acciones u 
obligaciones y 
títulos similares 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4908-  
calcomanías de 
cualquier clase 

Un cambio a la 
partida 4908 
desde cualquier 
otra partida 

490810-
Calcomanías 
vitrificables  

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

490890-Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
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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] 

un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4909-  tarjetas 
postales 
impresas o 
ilustradas; 
tarjetas 
impresas con 
felicitaciones o 
comunicaciones 
personales, 
incluso con 
ilustraciones, 
adornos o 
aplicaciones, o 
con sobres 

Un cambio a la 
partida 4909 
desde cualquier 
otra partida 

490900-  
tarjetas 
postales 
impresas o 
ilustradas; 
tarjetas 
impresas con 
felicitaciones o 
comunicaciones 
personales, 
incluso con 
ilustraciones, 
adornos o 
aplicaciones, o 
con sobres 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4910-  
calendarios de 
cualquier clase, 
impresos, 
incluidos los 
tacos de 
calendario 

Un cambio a la 
partida 4910 
desde cualquier 
otra partida 

491000-  
calendarios de 
cualquier clase, 
impresos, 
incluidos los 
tacos de 
calendario 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

4911-  los 
demás 
impresos, 
incluidas las 
estampas, 
grabados y 
fotografías 

Un cambio a la 
partida 4911 
desde cualquier 
otra partida 

491110-
Impresos 
publicitarios, 
catálogos 
comerciales y 
similares 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 

491191-
Estampas, 
grabados y 
fotografías 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, o 
No se requiere un 
cambio de 
clasificación 
arancelaria, siempre 
que se cumpla con 
un valor de 
contenido regional 
no menor a 50 
porciento 
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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] 

491199- Los 
demás 

Un cambio desde 
cualquier otra 
partida, 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.  
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