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15. Pescado y crustáceos 
 

1. Clasificación arancelaria 

 

Cuadro 1.1 

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

Pescado y crustáceos. 

 
Subpartida Descripción 

030110 Peces ornamentales  

030191 

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) 

030192 Anguilas (Anguilla spp) 

030193 Carpas 

030194 Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus) 

030195 Atunes del sur (Thunnus  maccoyii) 

030199 Los demás peces o pescados vivos 

030211 

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) , 

frescas o refrigeradas 

030212 

Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorynchus 

rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio, frescos o 

refrigerados 

030219 Los demás peces, frescos o refrigerados  

030221 

Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis)  

030222 Sollas (Pleuronectes platessa), frescas o refrigeradas  

030223 Lenguados (Solea spp), frescos o refrigerados  

030229 Los demás pescados planos, frescos o refrigerados  

030231 Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga), frescos o refrigerados  

030232 Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares), frescos o refrigerados  

030233 Listados o bonitos de vientre rayado frescos o refrigerados  

030234 Atunes ojo grande (Patudos) (Thunnus obesus), frescos o refrigerados 

030235 Atunes de aleta azul (comunes) (Thunnus thynnus), frescos o refrigerados 

030236 Atunes del sur (Thunnus macoyii), frescos o refrigerados 

030239 Los demás atunes  

030240 

Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto hígados, huevas y lechas, frescos o 

refrigerados  

030250 

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto hígados, huevas y 

lechas frescos o refrigerados 
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Subpartida Descripción 

030261 

Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelas (Sardinella spp) y espadines 

(Sprattus sprattus) frescos o refrigerados  

030262 Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) frescos o refrigerados  

030263 Carboneros (Pollachius virens) frescos o refrigerados  

030264 

Caballas (macarelas) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 

frescos o refrigerados  

030265 Escualos frescos o refrigerados  

030266 Anguilas (Anguilla spp) frescos o refrigerados  

030267 Peces espada (Xiphias gladius) 

030268 

Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de profundidad, 

nototenia negra) (Dissostichus spp.) 

030269 Los demás pescados, frescos o refrigerados 

030270 Hígados, huevas y lechas 

030311 Salmones rojos (Oncorhynchus nerka), congelados 

030319 Los demás salmones del Pacífico, congelados 

030321 

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) , 

congeladas  

030322 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho), congelados  

030329 Los demás salmónidos, congelados  

030331 

Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis) congelados  

030332 Sollas (Pleuronectes platessa) congelados  

030333 Lenguados (Solea spp) congelados  

030339 Los demás pescados planos, congelados  

030341 Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) congelados    

030342 Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) congelados  

030343 Listados o bonitos de vientre rayado, congelados  

030344 Atunes ojo grande (Patudos) (Thunnus obesus), congelados 

030345 Atunes de aleta azul (comunes) (Thunnus thynnus), congelados 

030346 Atunes del sur (Thunnus macoyii), congelados 

030349 Los demás atunes, congelados  

030351 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

030352 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

030361 Peces espada (Xiphias gladius) 

030362 

Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de profundidad, 

nototenia negra) (Dissostichus spp.) 

030371 

Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelas (Sardinella spp) y espadines 

(Sprattus sprattus), congelados  

030372 Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus), congelados  

030373 Carboneros (Pollachius virens), congelados  
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Subpartida Descripción 

030374 

Caballas (macarelas) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), 

congelados  

030375 Escualos, congelados  

030376 Anguilas (Anguilla spp), congelados  

030377 Róbalos (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus), congelados 

030378 Merluzas (Merluccius spp, Urophycis spp), congelados 

030379 Los demás peces, congelados 

030380 Hígados, huevas y lechas 

030411 Peces espada (Xiphias gladius) 

030412 

Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de profundidad, 

nototenia negra) (Dissostichus spp.) 

030419 Los demás 

030421 Peces espada (Xiphias gladius) 

030422 

Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de profundidad, 

nototenia negra) (Dissostichus spp.) 

030429 Pargos (Lutjanus spp.) 

030491 Peces espada (Xiphias gladius) 

030492 

Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de profundidad, 

nototenia negra) (Dissostichus spp.) 

030499 Los demás 

030510 Harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos para la alimentación humana 

030520 Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera 

030530 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar  

030541 

Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 

rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio, ahumados 

030542 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), ahumados  

030549  Los demás pescados ahumados 

030551 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), secos, sin ahumar 

030559 Los demás pescados secos, sin ahumar  

030561 Arenques salados, sin secar ni ahumar (Clupea harengus, Clupea pallasii)  

030562 Bacalaos sin secar ni ahumar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  

030563 Anchoas (Engraulis spp)  

030569 Los demás pescados salados, sin secar ni ahumar  

0030611 Langostas (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp) congeladas 

030612 Bogavantes (Homarus spp), congelados 

030613 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, congelados 

030614 Cangrejos (excepto macruros), congelados 

030619 

Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación 

humana, congelados 

030621 Langostas (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp), sin congelar 
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Subpartida Descripción 

030622 Bogavantes (Homarus spp), sin congelar 

030623 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, sin congelar 

030624 Cangrejos (excepto macroos), sin congelar 

030629 

Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación 

humana, sin congelar 

030710 Ostras 

030721 

Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o 

Placopecten, vivos, frescos o refrigerados 

030729 

Las demás veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys 

o Placopecten 

030731 Mejillones (Mytilus spp, Perna spp), vivos, frescos o refrigerados 

030739 Los demás mejillones (Mytilus spp, Perna spp) 

030741 

Jibias (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) y globitos (Sepiola spp); calamares y potas 

(Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp), vivos, frescos o 

refrigerados 

030749 

Las demás jibias (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) y globitos (Sepiola spp); calamares y 

potas (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp) 

030751 Pulpos (Octopus spp), vivos, frescos o refrigerados 

030759 Los demás pulpos (Octopus spp) 

030791 Los demás invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos, vivos, frescos o refrigerados 

030799 Los demás invertebrados acuáticos 

160300 

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos 

160411 Salmones, enteros o en trozos (preparaciones o conservas) 

160412 Arenques, enteros o en trozos (preparaciones o conservas) 

160413 Sardinas, sardinelas y espadines, enteros o en trozos (preparaciones o conservas) 

160414 Atunes, listados y bonitos (Sarda spp), enteros o en trozos (preparaciones o conservas) 

160415 Caballas (macarelas), enteros o en trozos (preparaciones o conservas) 

160416 Anchoas, enteras o en trozos (preparaciones o conservas) 

160419 Los demás pescados, enteros o en trozos (preparaciones o conservas) 

160420 Las demás preparaciones y conservas de pescado 

160430 Caviar y sus sucedáneos  

160510 Cangrejos, excepto macruros, preparados o conservados 

160520 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, preparados o conservados 

160530 Bogavantes, preparados o conservados 

160540 Los demás crustáceos, preparados o conservados 

160590 

Los demás crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o 

conservados  
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2. Generalidades del mercado Chino  
 

El mercado chino de pescado y productos del mar es uno de los más grandes del mundo, 

su participación en el comercio mundial es de aproximadamente un 35%. Dentro de su 

producción se destaca la acuicultura, actividad que supera en volumen a la extracción 

del mar. 

 

Debido a su elevada producción, China es uno de los principales exportadores 

mundiales de pescado y productos del mar, sin embargo, las importaciones están 

experimentando un proceso de crecimiento acelerado, especialmente para cubrir el 

aumento de la demanda de las plantas procesadoras, que se encuentran en una fase de 

expansión.  

 

Este aumento en la demanda para reproceso por parte de las fábricas, a su vez, está 

promoviendo la rápida expansión de la industria de exportación, especialmente en 

productos como cangrejos, salmón, peces de fondo, pelágicos que se venden en Japón, 

Europa y América del Norte. 

 

En el campo de acuicultura, China produce alrededor de 2/3 partes de la producción 

mundial, especialmente en especies como ostras, camarones, tilapia, mejillones, pargos, 

rodaballo, lenguado, la oreja de mar, almejas. En el caso de tilapia y camarones, China 

es el principal productor mundial. 

 

Adicionalmente, China es el principal consumidor mundial de pescado y productos del 

mar, y se espera que el consumo continúe aumentando durante los próximos años, 

debido a las mejoras en el ingreso de los habitantes producto de la rápida expansión 

económica de este país.  
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Una de las características del consumidor chino es su preferencia por el producto vivo. 

Tienen la creencia de que si el pez se encuentra vivo la calidad es mayor. Sin embargo, 

un creciente número de habitantes que no disponen del tiempo para cocinar el pescado 

fresco están consumiendo productos preparados. 
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3. Comercio  de China con el mundo 

3.1 Importaciones 

 

Las importaciones de China de pescado y productos del mar crecieron en promedio 

9,5% al año entre el 2005 y el 2007, este último año alcanzó un valor cercano a los 

US$3.500 millones.  

 

Los tres principales productos que China importó en el 2007 abarcan el 56% de las 

importaciones: El producto de mayor importancia es el Bacalao (030352), con un 26%, 

seguido por el pescado congelado, el cual representó el 23% del total y la partida “las 

demás jibias…” (030749) representó el 8% de valor total de importaciones de este 

sector. 

 

De acuerdo a su origen, las importaciones chinas de pescado y productos del mar 

provienen principalmente de Rusia, Estados Unidos, India, Corea del Sur y Japón. 

También se registran importaciones de Perú y Chile.  

 

A diferencia de otros productos, donde la mayor parte de las importaciones ingresan por 

las regiones comprendidas por el delta del río Yangtsé o el río Perlas, el pescado y los 

productos del mar ingresan principalmente por otras regiones costeras, especialmente 

por Qingdao en la provincia de Shandong, ya que esta provincia es la que alberga la 

mayor parte de la industria procesadora de pescado. Otras provincias costeras del norte 

de China como Liaoning o Jilin son puntos importantes de ingreso a China. 
 

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de Pescado y crustáceos. 

 

SAC 

(6D) Descripción 

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

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

030352 
a/ Bacalaos 952,8 888,0 891,3 669.110,8 591.133,8 492.862,1 

- Rusia (74,8%)                    

- EE.UU. 

(7,1%)                   

- Japón (4,0%)                     

- Noruega 

(3,5%)              

- Holanda 

(3,3%) 

030379 

Los demás peces, 

congelados 379,3 551,7 797,2 364.432,0 547.464,0 777.083,1 

- Rusia (42,9%)                    

- India (8,1%)                   

- Tailandia 

(7,0%)                     

- EE.UU. 

(5,4%)              

- Holanda 

(4,9%)              

- Costa Rica 

(>0,01%) 
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SAC 

(6D) Descripción 

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

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

030749 

Las demás jibias 

(Sepia officinalis, 

Rossia 

macrosoma) y 

globitos (Sepiola 

spp); calamares y 

potas 

(Ommastrephes 

spp, Loligo spp, 

Nototodarus spp, 

Sepioteuthis spp) 166,6 232,1 269,6 180.302,4 272.572,3 343.361,4 

- Corea del Sur 

(24,8%)                    

- Perú (18,4%)                   

- Taiwán 

(10,8%)                     

- EE.UU. 

(8,9%)              

- Argentina 

(6,7%) 

030319 

Los demás 

salmones del 

Pacífico, 

congelados 196,5 273,4 217,7 119.123,9 139.278,1 115.015,2 

- EE.UU. 

(42,5%)                    

- Japón 

(31,2%)                   

- Rusia (19,1%)                     

- Chile (3,2%)                 

- Noruega 

(1,6%) 

030332 

Sollas 

(Pleuronectes 

platessa) 

congelados  183,9 183,1 182,3 137.688,1 131.816,9 128.850,3 

- EE.UU. 

(69,9%)                    

- Rusia (20,8%)                   

- Canadá 

(2,3%)                     

- España 

(1,3%)                 

- Corea (1,1%) 

030372 

Eglefinos 

(Melanogrammus 

aeglefinus), 

congelados  57,2 98,4 135,5 25.922,4 37.196,4 42.984,4 

- Rusia (65,1%)                    

- Noruega 

(25,0%)                   

- Holanda 

(5,6%)                     

- Islandia 

(2,2%)               

Subtotal 1.936,1 2.226,7 2.493,6 1.496.579,6 1.719.461,5 1.900.156,5  

Los demás 950,9 935,6 976,0 455.056,8 469.887,2 438.096,4  

Total 2.887,0 3.162,3 3.469,6 1.951.636,4 2.189.348,7 2.338.253,0  

a/ Esta partida y el valor y la cantidad para el 2005 y 2006 corresponden a la partida 030360 de la 

tercera enmienda del SAC.  

 

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

 

3.2 Exportaciones 

 

China es un exportador neto de pescado y crustáceos. En el año 2007, las exportaciones de este 

sector sumaron US$9.251,1millones; un 15% más que el valor registrado durante el 2005. Las 

subpartidas 030429 “Los demás filetes congelados”, 160419 “Los demás pescados, enteros o en 

trozos” y  160520 “los camarones, langostinos y demás decápodos natantia, preparados o 
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conservados” son los principales productos de exportación del sector, éstas representan casi  un 

54% del total exportado. 

 

EE.UU, Japón, Alemania,  Rusia, Reino Unido y Malasia son los principales destinos de las 

expotaciones chinas de pescado y crustáceos, más del 50% de los productos exportados se 

dirigen a estos países. Cabe destacar que México recibe un 4,7% de la subpartida 160419 y se 

ubica como el cuarto destino en importancia de este producto.  

 
 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector Pescado y crustáceos.  

 

SAC 

(6D) Descripción 

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

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

030429 

Los demás 

filetes 

congelados 

1.850,4 2.193,6 2.347,6 676.816,3 753.133,2 753.264,4 

- EE.UU. 

(26,6%)                    

- Japón (18,0%)                   

- Alemania 

(15,1%)                     

- Reino Unido 

(7,7%)              - 

Canadá (4,7%) 

160419 

Los demás 

pescados, 

enteros o en 

trozos 

(preparaciones 

o conservas) 
923,8 1.298,4 1.567,9 153.654,5 269.541,8 384.789,3 

- Japón (44,5%)                    

- EE.UU. 

(24,8%)                   

- Rusia (9,3%)                     

- México (4,7%)              

- Corea del Sur 

(2,9%) 

160520 

Camarones, 

langostinos y 

demás 

decápodos 

natantia, 

preparados o 

conservados 
727,1 1.114,9 1.072,0 128.923,6 200.643,1 197.105,5 

- Japón (18,9%)                    

- EE.UU. 

(17,7%)                   

- Rusia (9,3%)                     

- Malasia (9,1%)              

- Corea del Sur 

(8,1%) 

160590 

Los demás 

crustáceos, 

moluscos y 

demás 

invertebrados 

acuáticos, 

preparados o 

conservados 729,5 824,1 866,0 181.667,7 205.845,6 219.656,0 

- Japón (54,2%)                    

- EE.UU. 

(11,8%)                   

- Corea del Sur 

(9,7%)                     

- Rusia (7,5%)              

- Hong Kong 

(2,5%) 

030379 

Los demás 

peces, 

congelados 

460,6 548,2 494,1 381.864,4 451.877,3 367.399,9 

- EE.UU. 

(60,4%)                    

- Japón (11,8%)                   

- Filipinas 

(5,6%)                     

- EE.UU. (4,6%)              

- Taiwán (4,1%) 
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SAC 

(6D) Descripción 

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

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

160420 

Las demás 

preparaciones y 

conservas de 

pescado 

208,8 251,8 269,0 137.403,4 150.605,3 171.113,0 

- Japón (29,1%)                         

- Corea del Sur 

(15,0%)                         

- EE.UU. 

(14,0%)                      

- Hong Kong 

(14,0%)              

- Rusia (5,0%) 

Subtotal 4.900,3 6.231,0 6.616,6 1.660.329,9 2.031.646,3 2.093.328,1  

Los demás 3.093,3 3.280,7 2.634,5 1.247.933,0 1.360.233,3 892.230,8  

Total 7.993,6 9.511,7 9.251,1 2.908.262,9 3.391.879,6 2.985.558,9  
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y Trademap. 

 
 

3.3 Precios promedio de importación y exportación, por unidad de medida 

 
 Cuadro 3.3.1 

China: Precios unitarios importaciones del sector de Pescado y crustáceos. 

 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030110 Peces ornamentales  1,32 Unidad  

030192 Anguilas (Anguilla spp) 29,88 kg 

030193 Carpas 0,00 kg 

030199 Los demás peces o pescados vivos 2,67 kg 

030211 

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 

apache y Oncorhynchus chrysogaster) 

, frescas o refrigeradas 

6,50 kg 

030212 

Salmones del Pacífico (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou y Oncorynchus 

rhodurus), salmones del Atlántico 

(Salmo salar) y salmones del 

Danubio, frescos o refrigerados 

5,94 kg 

030219 
Los demás peces, frescos o 

refrigerados  
5,82 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030221 

Halibut (fletán) (Reinhardtius 

hippoglossoides, Hippoglossus 

hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis)  

32,45 kg 

030222 
Sollas (Pleuronectes platessa), frescas 

o refrigeradas  
6,68 kg 

030223 
Lenguados (Solea spp), frescos o 

refrigerados  
46,66 kg 

030229 
Los demás pescados planos, frescos o 

refrigerados  
2,68 kg 

030231 
Albacoras o atunes blancos (Thunnus 

alalunga), frescos o refrigerados  
51,30 kg 

030232 

Atunes de aleta amarilla (rabiles) 

(Thunnus albacares), frescos o 

refrigerados  

9,59 kg 

030233 
Listados o bonitos de vientre rayado 

frescos o refrigerados  
0,00 kg 

030234 

Atunes ojo grande (Patudos) 

(Thunnus obesus), frescos o 

refrigerados 

8,06 kg 

030235 

Atunes de aleta azul (comunes) 

(Thunnus thynnus), frescos o 

refrigerados 

26,75 kg 

030236 
Atunes del sur (Thunnus macoyii), 

frescos o refrigerados 
0,00 kg 

030239 Los demás atunes  0,00 kg 

030240 

Arenques (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), excepto hígados, huevas y 

lechas, frescos o refrigerados  

8,83 kg 

030250 

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus), excepto 

hígados, huevas y lechas frescos o 

refrigerados 

11,75 kg 

030261 

Sardinas (Sardina pilchardus, 

Sardinops spp), sardinelas (Sardinella 

spp) y espadines (Sprattus sprattus) 

frescos o refrigerados  

4,99 kg 

030262 
Eglefinos (Melanogrammus 

aeglefinus) frescos o refrigerados  
7,42 kg 

030264 

Caballas (macarelas) (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus) frescos o 

refrigerados  

0,37 kg 

030265 Escualos frescos o refrigerados  0,00 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030266 
Anguilas (Anguilla spp) frescos o 

refrigerados  
1,27 kg 

030269 
Los demás pescados, frescos o 

refrigerados 
2,20 kg 

030270 Hígados, huevas y lechas 8,10 kg 

030311 
Salmones rojos (Oncorhynchus 

nerka), congelados 
2,46 kg 

030319 
Los demás salmones del Pacífico, 

congelados 
1,89 kg 

030321 

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 

apache y Oncorhynchus chrysogaster) 

, congeladas  

1,97 kg 

030322 

Salmones del Atlántico (Salmo salar) 

y salmones del Danubio (Hucho 

hucho), congelados  

2,91 kg 

030329 Los demás salmónidos, congelados  1,50 kg 

030331 

Halibut (fletán) (Reinhardtius 

hippoglossoides, Hippoglossus 

hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis) congelados  

2,21 kg 

030332 
Sollas (Pleuronectes platessa) 

congelados  
1,41 kg 

030333 Lenguados (Solea spp) congelados  0,78 kg 

030339 
Los demás pescados planos, 

congelados  
2,21 kg 

030341 
Albacoras o atunes blancos (Thunnus 

alalunga) congelados    
1,51 kg 

030342 
Atunes de aleta amarilla (rabiles) 

(Thunnus albacares) congelados  
1,72 kg 

030343 
Listados o bonitos de vientre rayado, 

congelados  
0,90 kg 

030344 
Atunes ojo grande (Patudos) 

(Thunnus obesus), congelados 
3,06 kg 

030345 
Atunes de aleta azul (comunes) 

(Thunnus thynnus), congelados 
3,47 kg 

030346 
Atunes del sur (Thunnus macoyii), 

congelados 
0,00 kg 

030349 Los demás atunes, congelados  1,10 kg 

030351 
Arenques (Clupea harengus, Clupea 

pallasii) 
0,57 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030352 
Bacalaos (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus) 
1,81 kg 

030361 Peces espada (Xiphias gladius) 1,20 kg 

030362 

Austromerluza antártica y 

austromerluza negra (merluza negra, 

bacalao de profundidad, nototenia 

negra) (Dissostichus spp.) 

8,77 kg 

030371 

Sardinas (Sardina pilchardus, 

Sardinops spp), sardinelas (Sardinella 

spp) y espadines (Sprattus sprattus), 

congelados  

0,75 kg 

030372 
Eglefinos (Melanogrammus 

aeglefinus), congelados  
3,15 kg 

030373 
Carboneros (Pollachius virens), 

congelados  
1,36 kg 

030374 

Caballas (macarelas) (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), congelados  

1,10 kg 

030375 Escualos, congelados  2,17 kg 

030376 Anguilas (Anguilla spp), congelados  0,81 kg 

030377 
Róbalos (Dicentrarchus labrax, 

Dicentrarchus punctatus), congelados 
1,83 kg 

030378 
Merluzas (Merluccius spp, Urophycis 

spp), congelados 
1,54 kg 

030379 Los demás peces, congelados 1,03 kg 

030380 Hígados, huevas y lechas 7,43 kg 

030419 Los demás 2,21 kg 

030429 Pargos (Lutjanus spp.) 2,42 kg 

030491 Peces espada (Xiphias gladius) 8,91 kg 

030499 Los demás 2,03 kg 

030510 
Harina, polvo y "pellets" de pescado, 

aptos para la alimentación humana 
20,49 kg 

030520 
Hígados, huevas y lechas, secos, 

ahumados, salados o en salmuera 
3,55 kg 

030530 
Filetes de pescado, secos, salados o en 

salmuera, sin ahumar  
5,74 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030541 

Salmones del Pacífico (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou y 

Oncorhynchus rhodurus), salmones 

del Atlántico (Salmo salar) y 

salmones del Danubio, ahumados 

14,50 kg 

030542 
Arenques (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), ahumados  
0,00 kg 

030549  Los demás pescados ahumados 4,98 kg 

030551 

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus), secos, 

sin ahumar 

3,81 kg 

030559 
Los demás pescados secos, sin 

ahumar  
3,21 kg 

030561 
Arenques salados, sin secar ni ahumar 

(Clupea harengus, Clupea pallasii)  
0,00 kg 

030562 

Bacalaos sin secar ni ahumar (Gadus 

morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus)  

0,79 kg 

030563 Anchoas (Engraulis spp)  1,01 kg 

030569 
Los demás pescados salados, sin secar 

ni ahumar  
0,86 kg 

030611 
Langostas (Palinurus spp, Panulirus 

spp, Jasus spp) congeladas 
3,52 kg 

030612 
Bogavantes (Homarus spp), 

congelados 
2,54 kg 

030613 
Camarones, langostinos y demás 

Decápodos natantia, congelados 
2,92 kg 

030614 
Cangrejos (excepto macruros), 

congelados 
3,29 kg 

030619 

Los demás, incluidos la harina, polvo 

y "pellets" de crustáceos, aptos para la 

alimentación humana, congelados 

4,29 kg 

030621 
Langostas (Palinurus spp, Panulirus 

spp, Jasus spp), sin congelar 
14,20 kg 

030622 
Bogavantes (Homarus spp), sin 

congelar 
21,72 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030623 
Camarones, langostinos y demás 

Decápodos natantia, sin congelar 
4,12 kg 

030624 
Cangrejos (excepto macroos), sin 

congelar 
5,18 kg 

030629 

Los demás, incluidos la harina, polvo 

y "pellets" de crustáceos, aptos para la 

alimentación humana, sin congelar 

7,89 kg 

030710 Ostras 3,44 kg 

030721 

Veneras (vieiras), volandeiras y 

demás moluscos de los géneros 

Pecten, Chlamys o Placopecten, 

vivos, frescos o refrigerados 

3,15 kg 

030729 

Las demás veneras (vieiras), 

volandeiras y demás moluscos de los 

géneros Pecten, Chlamys o 

Placopecten 

2,93 kg 

030731 
Mejillones (Mytilus spp, Perna spp), 

vivos, frescos o refrigerados 
0,40 kg 

030739 
Los demás mejillones (Mytilus spp, 

Perna spp) 
2,05 kg 

030741 

Jibias (Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma) y globitos (Sepiola spp); 

calamares y potas (Ommastrephes 

spp, Loligo spp, Nototodarus spp, 

Sepioteuthis spp), vivos, frescos o 

refrigerados 

0,75 kg 

030749 

Las demás jibias (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma) y globitos 

(Sepiola spp); calamares y potas 

(Ommastrephes spp, Loligo spp, 

Nototodarus spp, Sepioteuthis spp) 

0,79 kg 

030751 
Pulpos (Octopus spp), vivos, frescos o 

refrigerados 
1,85 kg 

030759 Los demás pulpos (Octopus spp) 3,39 kg 

030791 

Los demás invertebrados acuáticos, 

excepto los crustáceos, vivos, frescos 

o refrigerados 

7,94 kg 

030799 Los demás invertebrados acuáticos 1,67 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

160300 

Extractos y jugos de carne, pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos 

3,20 kg 

160411 
Salmones, enteros o en trozos 

(preparaciones o conservas) 
7,84 kg 

160412 
Arenques, enteros o en trozos 

(preparaciones o conservas) 
5,76 kg 

160413 

Sardinas, sardinelas y espadines, 

enteros o en trozos (preparaciones o 

conservas) 

2,54 kg 

160414 

Atunes, listados y bonitos (Sarda spp), 

enteros o en trozos (preparaciones o 

conservas) 

1,83 kg 

160415 
Caballas (macarelas), enteros o en 

trozos (preparaciones o conservas) 
2,45 kg 

160416 
Anchoas, enteras o en trozos 

(preparaciones o conservas) 
6,25 kg 

160419 
Los demás pescados, enteros o en 

trozos (preparaciones o conservas) 
5,24 kg 

160420 
Las demás preparaciones y conservas 

de pescado 
3,52 kg 

160430 Caviar y sus sucedáneos  9,88 kg 

160510 
Cangrejos, excepto macruros, 

preparados o conservados 
4,52 kg 

160520 

Camarones, langostinos y demás 

Decápodos natantia, preparados o 

conservados 

8,37 kg 

160530 
Bogavantes, preparados o 

conservados 
4,58 kg 

160540 
Los demás crustáceos, preparados o 

conservados 
8,01 kg 

160590 

Los demás crustáceos, moluscos y 

demás invertebrados acuáticos, 

preparados o conservados  

1,36 kg 

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

 
Cuadro 3.3.2 

China: Precios unitarios exportaciones del sector de Pescado y crustáceos. 

 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030110 Peces ornamentales  0,10 Unidad  

030192 Anguilas (Anguilla spp) 8,94 kg 

030193 Carpas 1,60 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030199 Los demás peces o pescados vivos 2,82 kg 

030223 

Lenguados (Solea spp), frescos o 

refrigerados  3,40 kg 

030229 

Los demás pescados planos, frescos o 

refrigerados  28,82 kg 

030232 

Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus 

albacares), frescos o refrigerados  5,56 kg 

030233 

Listados o bonitos de vientre rayado frescos 

o refrigerados  1,01 kg 

030234 

Atunes ojo grande (Patudos) (Thunnus 

obesus), frescos o refrigerados 4,00 kg 

030239 Los demás atunes  5,17 kg 

030250 

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus), excepto hígados, 

huevas y lechas frescos o refrigerados 1,93 kg 

030264 

Caballas (macarelas) (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber japonicus) 

frescos o refrigerados  0,48 kg 

030266 

Anguilas (Anguilla spp) frescos o 

refrigerados  2,89 kg 

030269 Los demás pescados, frescos o refrigerados 2,45 kg 

030270 Hígados, huevas y lechas 4,85 kg 

030311 

Salmones rojos (Oncorhynchus nerka), 

congelados 3,18 kg 

030319 

Los demás salmones del Pacífico, 

congelados 2,96 kg 

030321 

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster) , congeladas  2,90 kg 

030329 Los demás salmónidos, congelados  2,43 kg 

030331 

Halibut (fletán) (Reinhardtius 

hippoglossoides, Hippoglossus 

hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 

congelados  4,14 kg 

030332 Sollas (Pleuronectes platessa) congelados  1,89 kg 

030333 Lenguados (Solea spp) congelados  3,41 kg 

030339 Los demás pescados planos, congelados  1,54 kg 

030341 

Albacoras o atunes blancos (Thunnus 

alalunga) congelados    1,32 kg 

030342 

Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus 

albacares) congelados  1,79 kg 

030343 

Listados o bonitos de vientre rayado, 

congelados  0,70 kg 

030344 

Atunes ojo grande (Patudos) (Thunnus 

obesus), congelados 3,15 kg 

030345 

Atunes de aleta azul (comunes) (Thunnus 

thynnus), congelados 6,00 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030349 Los demás atunes, congelados  1,02 kg 

030351 

Arenques (Clupea harengus, Clupea 

pallasii) 0,68 kg 

030352 

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) 2,21 kg 

030361 Peces espada (Xiphias gladius) 1,38 kg 

030362 

Austromerluza antártica y austromerluza 

negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus 

spp.) 15,26 kg 

030371 

Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp), sardinelas (Sardinella spp) y espadines 

(Sprattus sprattus), congelados  0,69 kg 

030373 Carboneros (Pollachius virens), congelados  1,00 kg 

030374 

Caballas (macarelas) (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber japonicus), 

congelados  0,97 kg 

030375 Escualos, congelados  2,48 kg 

030376 Anguilas (Anguilla spp), congelados  5,64 kg 

030377 

Róbalos (Dicentrarchus labrax, 

Dicentrarchus punctatus), congelados 1,77 kg 

030378 

Merluzas (Merluccius spp, Urophycis spp), 

congelados 1,36 kg 

030379 Los demás peces, congelados 1,34 kg 

030380 Hígados, huevas y lechas 6,53 kg 

030419 Los demás 1,76 kg 

030422 

Austromerluza antártica y austromerluza 

negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus 

spp.) 14,91 kg 

030429 Pargos (Lutjanus spp.) 3,12 kg 

030492 

Austromerluza antártica y austromerluza 

negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus 

spp.) 2,40 kg 

030499 Los demás 2,50 kg 

030510 

Harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos 

para la alimentación humana 2,44 kg 

030520 

Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, 

salados o en salmuera 5,95 kg 

030530 

Filetes de pescado, secos, salados o en 

salmuera, sin ahumar  3,89 kg 

030541 

Salmones del Pacífico (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 

rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo 

salar) y salmones del Danubio, ahumados 9,12 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

030542 

Arenques (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), ahumados  3,00 kg 

030549  Los demás pescados ahumados 5,93 kg 

030551 

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus), secos, sin ahumar 6,21 kg 

030559 Los demás pescados secos, sin ahumar  3,13 kg 

030562 

Bacalaos sin secar ni ahumar (Gadus 

morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus)  3,86 kg 

030563 Anchoas (Engraulis spp)  1,08 kg 

030569 

Los demás pescados salados, sin secar ni 

ahumar  2,43 kg 

030611 

Langostas (Palinurus spp, Panulirus spp, 

Jasus spp) congeladas 5,08 kg 

030612 Bogavantes (Homarus spp), congelados 4,41 kg 

030613 

Camarones, langostinos y demás Decápodos 

natantia, congelados 3,66 kg 

030614 Cangrejos (excepto macruros), congelados 3,75 kg 

030619 

Los demás, incluidos la harina, polvo y 

"pellets" de crustáceos, aptos para la 

alimentación humana, congelados 13,94 kg 

030623 

Camarones, langostinos y demás Decápodos 

natantia, sin congelar 1,76 kg 

030624 Cangrejos (excepto macroos), sin congelar 4,01 kg 

030629 

Los demás, incluidos la harina, polvo y 

"pellets" de crustáceos, aptos para la 

alimentación humana, sin congelar 3,55 kg 

030710 Ostras 1,38 kg 

030721 

Veneras (vieiras), volandeiras y demás 

moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o 

Placopecten, vivos, frescos o refrigerados 2,30 kg 

030729 

Las demás veneras (vieiras), volandeiras y 

demás moluscos de los géneros Pecten, 

Chlamys o Placopecten 5,55 kg 

030731 

Mejillones (Mytilus spp, Perna spp), vivos, 

frescos o refrigerados 0,86 kg 

030739 

Los demás mejillones (Mytilus spp, Perna 

spp) 2,01 kg 

030741 

Jibias (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) 

y globitos (Sepiola spp); calamares y potas 

(Ommastrephes spp, Loligo spp, 

Nototodarus spp, Sepioteuthis spp), vivos, 

frescos o refrigerados 1,47 kg 

030749 

Las demás jibias (Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma) y globitos (Sepiola spp); 

calamares y potas (Ommastrephes spp, 

Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis 

spp) 2,07 kg 

030751 Pulpos (Octopus spp), vivos, frescos o 2,86 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

refrigerados 

030759 Los demás pulpos (Octopus spp) 2,96 kg 

030791 

Los demás invertebrados acuáticos, excepto 

los crustáceos, vivos, frescos o refrigerados 1,57 kg 

030799 Los demás invertebrados acuáticos 3,06 kg 

160300 

Extractos y jugos de carne, pescado o de 

crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos 1,46 kg 

160411 

Salmones, enteros o en trozos 

(preparaciones o conservas) 4,64 kg 

160412 

Arenques, enteros o en trozos 

(preparaciones o conservas) 2,94 kg 

160413 

Sardinas, sardinelas y espadines, enteros o 

en trozos (preparaciones o conservas) 1,93 kg 

160414 

Atunes, listados y bonitos (Sarda spp), 

enteros o en trozos (preparaciones o 

conservas) 3,11 kg 

160415 

Caballas (macarelas), enteros o en trozos 

(preparaciones o conservas) 2,75 kg 

160416 

Anchoas, enteras o en trozos (preparaciones 

o conservas) 3,79 kg 

160419 

Los demás pescados, enteros o en trozos 

(preparaciones o conservas) 4,07 kg 

160420 

Las demás preparaciones y conservas de 

pescado 1,57 kg 

160430 Caviar y sus sucedáneos  13,03 kg 

160510 

Cangrejos, excepto macruros, preparados o 

conservados 7,70 kg 

160520 

Camarones, langostinos y demás Decápodos 

natantia, preparados o conservados 5,44 kg 

160530 Bogavantes, preparados o conservados 15,02 kg 

160540 

Los demás crustáceos, preparados o 

conservados 5,77 kg 

160590 

Los demás crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos, preparados o 

conservados  3,94 kg 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio Exterior de China. 

 

 

4. El sector de Pescado y crustáceos en Costa Rica 
 

Costa Rica y China mantienen un comercio relativamente bajo, en lo que respecta al sector de 

pescado y crustáceos.  Las exportaciones dirigidas hacia ese país no superaron un millón de 

dólares al año, entre el 2005 y el 2007.  Las fracciones arancelarias exportadas en este período 

se resumen en el cuadro 4. Los escualos congelados de la subpartida 030375 son los que 

registran un monto mayor, tanto en valor como en volumen. 
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Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos exportados del sector de Pescado y crustáceos 

hacia China. 

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Volumen en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

030375 

Escualos, 

congelados  <1 <1 <1 86,9 81,7 86,0 

030379 

Los demás peces, 

congelados - - <1 - - 38,2 

030569 

Los demás 

pescados salados, 

sin secar ni ahumar  - - <1 - - 0,6 

030559 

Los demás 

pescados secos, sin 

ahumar  <1 <1 <1 3,9 1,5 1,3 

030613 

Camarones, 

langostinos y 

demás Decápodos 

natantia, 

congelados - - <1 - - 0,0 

Total 0,6 0,4 0,5 90,9 83,2 126,1 
Fuente: COMEX con datos PROCOMER. 

 

 

Por otra parte, las importaciones que Costa Rica realiza desde China únicamente superaron un 

millón de dólares durante el año 2007. Estas se encuentran concentradas principalmente en la 

fracción 030429 “Filetes congelados de carne de pescado”, que registraron un valor de $1,3 

millones en el 2007, lo cual representa un 87% del total. En términos de volumen esta partida 

alcanzó 352,8 TM, un 74% del total.  Las demás subpartidas reflejan valores menores de un 

millón de dólares. 

 

Cuadro 4.2 

Costa Rica: Principales productos importados del sector de Pescado y crustáceos 

desde China. 

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en Millones de US$  Volumen en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

030429 

Filetes congelados de 

carne de pescado - - 1,3 - - 352,8 

160590 

Los demás 

crustáceos, moluscos 

y demás 

invertebrados 

acuáticos, preparados 

o conservados - <1 <1 - 0,6 32,9 
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SAC 

(6D) Descripción 

Valor en Millones de US$  Volumen en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

160414 

Atunes, listados y 

bonitos (Sarda spp), 

enteros o en trozos 

(preparaciones o 

conservas) 
<1 - <1 2,9 - 20,4 

030499 

Los demás filetes y 

carnes de pescado - - <1 - - 18,6 

030374 

Caballas (macarelas) 

(Scomber scombrus, 

Scomber 

australasicus, 

Scomber japonicus), 

congelados  - - <1 - - 28,1 

030329 

Los demás 

salmónidos, 

congelados  - - <1 - - 8,7 

Subtotal 0,0 0,0 1,5 2,9 0,6 461,5 

Los demás <1 <1 <1 8 2 12 

Total 0,0 0,0 1,5 11,4 2,9 473,5 
Fuente: COMEX con datos del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

5. Aranceles de importación en China 
 

Aranceles consolidados y aplicados  

 

Para el sector de pescado y crustáceos, los aranceles NMF aplicados por China corresponden al 

arancel consolidado en OMC, excepto por algunas partidas de las cuales no se tiene registro del 

arancel consolidado.  Los aranceles NMF que aplica China para las fracciones del sector de 

pescado y crustáceos oscilan entre 0% y 23.  Un 10% de las partidas registran 0% de arancel, 

éstas incluyen algunos peces vivos y para cultivo, aunque un 57% de las partidas registran 

aranceles aplicados entre 10% y 12%. La fracción 16030000 “Extractos y jugos de carne, 

pescado e invertebrados acuáticos” es la que presenta el arancel aplicado mayor (23%). Es 

importante resaltar que el arancel aplicado para el atún preparado es de 5%. 

 

Cuadro 5.1 

Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China por líneas 

arancelarias a 8 dígitos, sector de pescado y crustáceos 
 

Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

03011000 Live ornamental fish 17.5 17,5 

03019110 Live trout fry 0 0 

03019190 Live trout, excl. fry 10.5 10,5 

03019210 Live eels fry 0 0 

03019290 Live eels, excl. fry 10 10 

03019310 Live carp fry 0 0 

03019390 Live carp, excl. fry 10.5 10,5 

03019410 Fry of bluefin tunas  0 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

03019490 Other live bluefin tunas  10,5 

03019510 Fry of Southern bluefin tunas  0 

03019590 Other live Southern bluefin tunas  10,5 

03019911 Live perch fry 0 0 

03019912 Live sturgeon fry 0 0 

03019919 Live fish fry, nes 0 0 

03019991 Live tilapia  10,5 

03019992 Live puffer fish  10,5 

03019999 Live fish nes, excl. Fry  10,5 

03021100 Fresh or chilled trout 12 12 

03021210 Fresh or chilled Atlantic salmon  10 

03021220 Fresh or chilled Pacific or Danube salmon  10 

03021900 Fresh or chilled salmonidae (excl. 0302.11 & 0302.12) 12 12 

03022100 Fresh or chilled halibut 12 12 

03022200 Fresh or chilled plaice 12 12 

03022300 Fresh or chilled sole 12 12 

03022900 Fresh or chilled flat fish (excl. halibut, plaice & sole) 12 12 

03023100 Fresh or chilled albacore or longfinned tunas 12 12 

03023200 Fresh or chilled yellowfin tunas 12 12 

03023300 Fresh or chilled skipjack or stripe-bellied bonito 12 12 

03023400 Fresh or chilled bigeye tunas  12 

03023500 Fresh or chilled bluefin tunas  12 

03023600 Fresh or chilled southern bluefin tunas  12 

03023900 Fresh or chilled tunas, nes 12 12 

03024000 Fresh or chilled herrings (excl. livers & roes) 12 12 

03025000 Fresh or chilled cod (excl. livers & roes) 12 12 

03026100 Fresh or chilled sardines, brisling or sparts 12 12 

03026200 Fresh or chilled haddock 12 12 

03026300 Fresh or chilled coalfish 12 12 

03026400 Fresh or chilled mackerel 12 12 

03026500 Fresh or chilled dogfish & other sharks 12 12 

03026600 Fresh or chilled eels 12 12 

03026700 Swordfish, fresh or chilled  12 

03026800 Toothfish, fresh or chilled  12 

03026910 Fresh or chilled scabber fish (trichurius) 12 12 

03026920 Fresh or chilled yellow croaker (pseudosicaena) 12 12 

03026930 Fresh or chilled butterfish (pamus) 12 12 

03026940 Fresh or chilled tilapia  12 

03026950 Fresh chilled or frozen puffer fish  12 

03026990 Fresh or chilled fish, nes 12 12 

03027000 Fresh or chilled fish livers & roes 12 12 

03031100 Frozen sockeye salmon  10 

03031900 Other frozen pacific salmon, nes  10 

03032100 Frozen trout 12 12 

03032210 Frozen Atlantic salmon  10 

03032220 Frozen danube salmon  10 

03032900 Frozen salmonidae，nes 10 10 

03033110 Frozen Greenland halibut  10 

03033190 Other frozen halibut  10 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

03033200 Frozen plaice 12 12 

03033300 Frozen sole 12 12 

03033900 Frozen flat fish (excl. halibut, plaice & sole) 10 10 

03034100 Frozen albacore or longfinned tunas 12 12 

03034200 Frozen yellowfin tunas 12 12 

03034300 Frozen skipjack or stripe-bellied bonito 12 12 

03034400 Frozen bigeye tunas  12 

03034500 Frozen bluefin tunas  12 

03034600 Frozen southern bluefin  12 

03034900 Frozen tunas, nes 12 12 

03035100 
Herrings (Clupea harengus,Clupea pallasii), frozen, excluding livers 

and roes  10 

03035200 
God(Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus), frozen, 

excluding livers and roes  10 

03036100 Swordfish, frozen, excluding livers and roes  10 

03036200 Toothfish, frozen, excluding livers and roes  10 

03037100 Frozen sardines, brisling or sprats 12 12 

03037200 Frozen haddock 12 12 

03037300 Frozen coalfish 12 12 

03037400 Frozen mackerel 10 10 

03037500 Frozen dogfish & sharks 12 12 

03037600 Frozen eels 12 12 

03037700 Frozen sea-bass 12 12 

03037800 Frozen hake 12 12 

03037910 Frozen scabber fish (trichurius) 10 10 

03037920 Frozen yellow croaker(pseudosicaena) 10 10 

03037930 Frozen butterfish (pampus) 10 10 

03037940 Frozen tilapia  10 

03037990 Frozen fish, nes 10 10 

03038000 Frozen fish livers & roes 10 10 

03041100 Swordfish fillets and meat, fresh or chilled  12 

03041200 Fillets or meat of toothfish, fresh or chilled  12 

03041900 Other fish fillets and fish meat, fresh or chilled  12 

03042100 Frozen fillets of swordfish  10 

03042200 Frozen fillets of toothfish  10 

03042910 Frozen fillets of tilapia  10 

03042921 Frozen fillets of channel catfish  10 

03042929 Frozen fillets of other Ictalurus  10 

03042990 Other frozen fillets  10 

03049100 Swordfish meat, frozen  10 

03049200 Toothfish meat, frozen  10 

03049900 Other fish fillets and meat  10 

03051000 Flours, meals & pellets of fish, fit for human consumption 10 10 

03052000 Livers & roes of fish, dried, smoked, salted or in brine 10 10 

03053000 Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked 10 10 

03054110 Atlantic salmon, smoked  14 

03054120 Pacific salmon and danube salmon, smoked  14 

03054200 Smoked herrings (incl. fillets) 16 16 

03054900 Smoked fish (excl. salmon & herrings) 14 14 

03055100 Dried cod, not smoked 16 16 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

03055910 Dried pipefish and hippocampi, not smoked 2 2 

03055920 Dried sharks' fins, not smoked 15 15 

03055990 Other dried fish, not smoked 16 16 

03056100 Herrings, salted or in brine but not dried or smoked 16 16 

03056200 Cod, salted or in brine but not dried or smoked 16 16 

03056300 Anchovies, salted or in brine but not dried or smoked 16 16 

03056910 Scabber fish, salted or in brine but not dried or smoked 16 16 

03056920 Yellow croaker, salted or in brine but not dried or smoked 16 16 

03056930 butterfish, salted or in brine but not dried or smoked 16 16 

03056940 Tilapia, salted but not dried nor smoked and fish in brine  16 

03056990 Other fish, salted or in brine but not dried or smoked, nes 16 16 

03061100 Frozen rock lobster & other sea crawfish 10 10 

03061200 Frozen lobsters 10 10 

03061311 Frozen shelled shrimps 8 8 

03061312 Frozen northern pandalus 5 5 

03061319 Frozen shrimps in shell 5 5 

03061321 Frozen shelled prawns 8 8 

03061329 Frozen prawns in shell 5 5 

03061410 Frozen fresh-water swimming crabs 10 10 

03061490 Other frozen crabs, nes 10 10 

03061911 Frozen freshwater crawfish shelled 16 16 

03061919 Frozen freshwater crawfish in shell 16 16 

03061990 
Frozen crustaceans,nes,incl flours,meals,pellets for human 

consumption 16 16 

03062110 Not frozen lobster, for cultivation 0 0 

03062190 Not frozen lobster, nes 15 15 

03062210 Lobsters for cultivation 0 0 

03062290 Unfrozen lobsters other than for cultivation 15 15 

03062310 Shrimps and prawns for cultivation 0 0 

03062391 Prawns, fresh or chilled 15 15 

03062399 Unfrozen shrimps and prawns, nes 12 12 

03062410 Crabs for cultivation 0 0 

03062491 Live fresh-water crabs 14 14 

03062492 Unfrozen swimming crabs 14 14 

03062499 Unfrozen crabs, nes 14 14 

03062910 Crustaceans, nes, for cultivation 0 0 

03062990 
Unfrozen crustaceans,nes; incl flours,meals and pellets,fit for human 

consumption 14 14 

03071010 Oysters for cultivation 0 0 

03071090 Oysters other than for cultivation 14 14 

03072110 Scallops for cultivation 0 0 

03072190 Scallops,live, fresh or chilled, o/t for cultivation 14 14 

03072900 Scallops, frozen,dried,saltd or in brine 14 14 

03073110 Mussels for cultivation 0 0 

03073190 Mussels, live, fresh or chilled, o/t for cultivation 14 14 

03073900 Mussels, frozen, dried, saltd or in brine 14 14 

03074110 Cuttle fish & squid, for cultivation 0 0 

03074190 Cuttle fish&squid, live, fresh or chilled, o/t cultivation 12 12 

03074900 Cuttle fish & squid, frozen, dried, saltd or in brine 12 12 

03075100 Octopus live, fresh or chilled 17 17 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

03075900 Octopus,frozen, dried, salted or in brine 17 17 

03076010 Snails o/t sea snails for cultivation 0 0 

03076090 Other snails o/t sea snails,excl for cultivation 14 14 

03079110 Other molluscs and aquatic invertibrates, nes, for cultivation 0 0 

03079191 Abalones, live, fresh or chilled 14 14 

03079192 Clamworm  14 

03079193 Clams live,fresh or chilled  14 

03079199 Other molluscs and aquatic invertibrates, nes,live,fresh or chilled 14 14 

03079910 Abalone, frozen, dried, salted or in brine 10 10 

03079920 Sea cucumbers, frozen, dried, salted or in brine 10 10 

03079930 Other clams  10 

03079990 
Other molluscs and aquatic invertibrats,nes,frz/dr/saltd/br;incl 

flours,meals and pellets,fit for human consumption 10 10 

16030000 Extracts & juices of meat, fish & aquatic invertebrates 23 23 

16041110 Atalantic salmon, prepared or preserved salmon (excl. minced)  12 

16041190 Prepared or preserved salmon, nes (excl. minced)  12 

16041200 Prepared or preserved herrings (excl. minced) 12 12 

16041300 
Prepared or preserved sardines, sardinella, brisling or sprats (excl. 

minced) 5 5 

16041400 
Prepared or preserved tuna, skipjack & bonito (sarda spp.) (excl. 

minced) 5 5 

16041500 Prepared or preserved mackerel (excl. minced) 12 12 

16041600 Prepared or preserved anchovies (excl. minced) 12 12 

16041910 Prepared or preserved river eel (excl. minced) 12 12 

16041920 Tilapia, prepared or preserved (excl. minced)  12 

16041931 Prepared or preserved Channel catfish  12 

16041939 Other prepared or preserved Ictalurus  12 

16041990 Prepared or preserved fish (excl. minced), nes 12 12 

16042011 Shark fin in airtight containers  12 

16042019 Other prepared or preserved fish in air tight containers  12 

16042091 Shark fin  12 

16042099 Other prepared or preserved fish  12 

16043000 Caviar & caviar substitutes 12 12 

16051000 Crab, prepared or preserved 5 5 

16052000 Shrimps & prawns, prepared or preserved 5 5 

16053000 Lobster, prepared or preserved 5 5 

16054011 Freshwater crawfish shelled, prepared or preserved 5 5 

16054019 Freshwater crawfish in shell, prepared or preserved 5 5 

16054090 Crustaceans, nes, prepared or preserved 5 5 

16059010 Jelly fish, prepared or preserved 15 15 

16059020 Clams prepared or preserved  5 

16059090 Molluscs & other aquatic invertebrates,nes, prepd or presrvd 5 5 

Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC. 

 

Aranceles preferenciales 

 

En relación con los aranceles preferenciales, China  otorgó a Chile plazos de desgravación de 10 

años a un 50% de las fracciones de este sector, de 5 años a un 27%, de 2 años a un 8% y libre 

comercio inmediato a un 15%, aunque algunas de las fracciones que entran libres de forma 
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inmediata,  ya tenían un arancel aplicado de 0%. Cabe destacar que, la fracción correspondiente 

a atunes enlatados  (160414) registra un período de desgravación arancelaria de 10 años.  

 

Cuadro 5.2 

Aranceles  otorgados a Chile por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de pescado y crustáceos 

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

03011000 Live ornamental fish 17,5 5 años 

03019110 Live trout fry 0 LCI 

03019190 Live trout, excl. fry 10,5 5 años 

03019210 Live eels fry 0 LCI 

03019290 Live eels, excl. fry 10 2 años 

03019310 Live carp fry 0 LCI 

03019390 Live carp, excl. fry 10,5 5 años 

03019911 Live perch fry 0 LCI 

03019912 Live sturgeon fry 0 LCI 

03019919 Live fish fry, nes 0 LCI 

03019991 Live tilapia 10,5 10 años 

03019992 Live puffer fish 10,5 10 años 

03019999 Live fish nes, excl. Fry 10,5 10 años 

03021100 Fresh or chilled trout 12 10 años 

03021210 Fresh or chilled Atlantic salmon 10 10 años 

03021220 Fresh or chilled Pacific or Danube salmon 10 10 años 

03021900 Fresh or chilled salmonidae (excl. 0302.11 & 0302.12) 12 5 años 

03022100 Fresh or chilled halibut 12 5 años 

03022200 Fresh or chilled plaice 12 5 años 

03022300 Fresh or chilled sole 12 5 años 

03022900 Fresh or chilled flat fish (excl. halibut, plaice & sole) 12 10 años 

03023100 Fresh or chilled albacore or longfinned tunas 12 10 años 

03023200 Fresh or chilled yellowfin tunas 12 5 años 

03023300 Fresh or chilled skipjack or stripe-bellied bonito 12 5 años 

03023400 Fresh or chilled bigeye tunas 12 5 años 

03023500 Fresh or chilled bluefin tunas 12 5 años 

03023600 Fresh or chilled southern bluefin tunas 12 5 años 

03023900 Fresh or chilled tunas, nes 12 5 años 

03024000 Fresh or chilled herrings (excl. livers & roes) 12 5 años 

03025000 Fresh or chilled cod (excl. livers & roes) 12 5 años 

03026100 Fresh or chilled sardines, brisling or sparts 12 5 años 

03026200 Fresh or chilled haddock 12 5 años 

03026300 Fresh or chilled coalfish 12 5 años 

03026400 Fresh or chilled mackerel 12 5 años 

03026500 Fresh or chilled dogfish & other sharks 12 10 años 

03026600 Fresh or chilled eels 12 5 años 

03026910 Fresh or chilled scabber fish (trichurius) 12 10 años 

03026920 Fresh or chilled yellow croaker (pseudosicaena) 12 10 años 

03026930 Fresh or chilled butterfish (pamus) 12 10 años 

03026940 Fresh or chilled tilapia 12 10 años 

03026950 Fresh chilled or frozen puffer fish 12 10 años 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

03026990 Fresh or chilled fish, nes 12 10 años 

03027000 Fresh or chilled fish livers & roes 12 5 años 

03031100 Frozen sockeye salmon 10 10 años 

03031900 Other frozen pacific salmon, nes 10 10 años 

03032100 Frozen trout 12 10 años 

03032210 Frozen Atlantic salmon 10 10 años 

03032220 Frozen danube salmon 10 10 años 

03032900 Frozen salmonidae，nes 10 5 años 

03033110 Frozen Greenland halibut 10 2 años 

03033190 Other frozen halibut 10 2 años 

03033200 Frozen plaice 12 5 años 

03033300 Frozen sole 12 5 años 

03033900 Frozen flat fish (excl. halibut, plaice & sole) 10 10 años 

03034100 Frozen albacore or longfinned tunas 12 5 años 

03034200 Frozen yellowfin tunas 12 5 años 

03034300 Frozen skipjack or stripe-bellied bonito 12 5 años 

03034400 Frozen bigeye tunas 12 5 años 

03034500 Frozen bluefin tunas 12 5 años 

03034600 Frozen southern bluefin 12 5 años 

03034900 Frozen tunas, nes 12 10 años 

03035000 Frozen herrings (excl. livers & roes) 10 2 años 

03036000 Frozen cod (excl. livers & roes) 10 5 años 

03037100 Frozen sardines, brisling or sprats 12 10 años 

03037200 Frozen haddock 12 5 años 

03037300 Frozen coalfish 12 5 años 

03037400 Frozen mackerel 10 10 años 

03037500 Frozen dogfish & sharks 12 10 años 

03037600 Frozen eels 12 10 años 

03037700 Frozen sea-bass 12 5 años 

03037800 Frozen hake 12 10 años 

03037910 Frozen scabber fish (trichurius) 10 10 años 

03037920 Frozen yellow croaker(pseudosicaena) 10 10 años 

03037930 Frozen butterfish (pampus) 10 10 años 

03037940 Frozen tilapia 10 10 años 

03037990 Frozen fish, nes 10 10 años 

03038000 Frozen fish livers & roes 10 10 años 

03041000 Fresh or chilled fish fillets,and other fish meat 12 10 años 

03042010 Frozen fillets of tilapia 10 10 años 

03042090 Frozen fillets, nes 10 10 años 

03049000 Frozen fish meat (excl. fillets) 10 10 años 

03051000 Flours, meals & pellets of fish, fit for human consumption 10 2 años 

03052000 Livers & roes of fish, dried, smoked, salted or in brine 10 10 años 

03053000 Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked 10 10 años 

03054110 Atlantic salmon, smoked 14 5 años 

03054120 Pacific salmon and danube salmon, smoked 14 5 años 

03054200 Smoked herrings (incl. fillets) 16 5 años 

03054900 Smoked fish (excl. salmon & herrings) 14 10 años 

03055100 Dried cod, not smoked 16 5 años 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

03055910 Dried pipefish and hippocampi, not smoked 2 LCI 

03055920 Dried sharks' fins, not smoked 15 10 años 

03055990 Other dried fish, not smoked 16 10 años 

03056100 Herrings, salted or in brine but not dried or smoked 16 5 años 

03056200 Cod, salted or in brine but not dried or smoked 16 5 años 

03056300 Anchovies, salted or in brine but not dried or smoked 16 10 años 

03056910 Scabber fish, salted or in brine but not dried or smoked 16 10 años 

03056920 Yellow croaker, salted or in brine but not dried or smoked 16 10 años 

03056930 butterfish, salted or in brine but not dried or smoked 16 10 años 

03056940 Tilapia, salted but not dried nor smoked and fish in brine 16 10 años 

03056990 Other fish, salted or in brine but not dried or smoked, nes 16 10 años 

03061100 Frozen rock lobster & other sea crawfish 10 2 años 

03061200 Frozen lobsters 10 2 años 

03061311 Frozen shelled shrimps 8 LCI 

03061312 Frozen northern pandalus 5 LCI 

03061319 Frozen shrimps in shell 5 LCI 

03061321 Frozen shelled prawns 8 LCI 

03061329 Frozen prawns in shell 5 5 años 

03061410 Frozen fresh-water swimming crabs 10 10 años 

03061490 Other frozen crabs, nes 10 10 años 

03061911 Frozen freshwater crawfish shelled 16 2 años 

03061919 Frozen freshwater crawfish in shell 16 2 años 

03061990 
Frozen crustaceans,nes,incl flours,meals,pellets for human 

consumption 16 10 años 

03062110 Not frozen lobster, for cultivation 0 LCI 

03062190 Not frozen lobster, nes 15 2 años 

03062210 Lobsters for cultivation 0 LCI 

03062290 Unfrozen lobsters other than for cultivation 15 2 años 

03062310 Shrimps and prawns for cultivation 0 LCI 

03062391 Prawns, fresh or chilled 15 2 años 

03062399 Unfrozen shrimps and prawns, nes 12 2 años 

03062410 Crabs for cultivation 0 LCI 

03062491 Live fresh-water crabs 14 10 años 

03062492 Unfrozen swimming crabs 14 10 años 

03062499 Unfrozen crabs, nes 14 10 años 

03062910 Crustaceans, nes, for cultivation 0 LCI 

03062990 
Unfrozen crustaceans,nes; incl flours,meals and pellets,fit for human 

consumption 14 10 años 

03071010 Oysters for cultivation 0 LCI 

03071090 Oysters other than for cultivation 14 10 años 

03072110 Scallops for cultivation 0 LCI 

03072190 Scallops,live, fresh or chilled, o/t for cultivation 14 10 años 

03072900 Scallops, frozen,dried,saltd or in brine 14 10 años 

03073110 Mussels for cultivation 0 LCI 

03073190 Mussels, live, fresh or chilled, o/t for cultivation 14 5 años 

03073900 Mussels, frozen, dried, saltd or in brine 14 10 años 

03074110 Cuttle fish & squid, for cultivation 0 LCI 

03074190 Cuttle fish&squid, live, fresh or chilled, o/t cultivation 12 10 años 

03074900 Cuttle fish & squid, frozen, dried, saltd or in brine 12 10 años 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

03075100 Octopus live, fresh or chilled 17 10 años 

03075900 Octopus,frozen, dried, salted or in brine 17 10 años 

03076010 Snails o/t sea snails for cultivation 0 LCI 

03076090 Other snails o/t sea snails,excl for cultivation 14 5 años 

03079110 Other molluscs and aquatic invertibrates, nes, for cultivation 0 LCI 

03079191 Abalones, live, fresh or chilled 14 10 años 

03079192 Clamworm 14 10 años 

03079199 Other molluscs and aquatic invertibrates, nes,live,fresh or chilled 14 10 años 

03079910 Abalone, frozen, dried, salted or in brine 10 10 años 

03079920 Sea cucumbers, frozen, dried, salted or in brine 10 10 años 

03079990 
Other molluscs and aquatic invertibrats,nes,frz/dr/saltd/br;incl 

flours,meals and pellets,fit for h 10 10 años 

16030000 Extracts & juices of meat, fish & aquatic invertebrates 23,3 5 años 

16041110 Atalantic salmon, prepared or preserved salmon (excl. minced) 12 10 años 

16041190 Prepared or preserved salmon, nes (excl. minced) 12 10 años 

16041200 Prepared or preserved herrings (excl. minced) 12 5 años 

16041300 
Prepared or preserved sardines, sardinella, brisling or sprats (excl. 

minced) 5 10 años 

16041400 
Prepared or preserved tuna, skipjack & bonito (sarda spp.) (excl. 

minced) 5 10 años 

16041500 Prepared or preserved mackerel (excl. minced) 12 10 años 

16041600 Prepared or preserved anchovies (excl. minced) 12 10 años 

16041910 Prepared or preserved river eel (excl. minced) 12 10 años 

16041920 Tilapia, prepared or preserved (excl. minced) 12 10 años 

16041990 Prepared or preserved fish (excl. minced), nes 12 10 años 

16042011 Shark fin in airtight containers 12 10 años 

16042019 Other prepared or preserved fish in air tight containers 12 10 años 

16042091 Shark fin 12 10 años 

16042099 Other prepared or preserved fish 12 10 años 

16043000 Caviar & caviar substitutes 12 5 años 

16051000 Crab, prepared or preserved 5 10 años 

16052000 Shrimps & prawns, prepared or preserved 5 10 años 

16053000 Lobster, prepared or preserved 5 LCI 

16054011 Freshwater crawfish shelled, prepared or preserved 5 LCI 

16054019 Freshwater crawfish in shell, prepared or preserved 5 LCI 

16054090 Crustaceans, nes, prepared or preserved 5 5 años 

16059010 Jelly fish, prepared or preserved 15 10 años 

16059090 Molluscs & othr aquatic invertebrates,nes, prepd or presrvd 5 10 años 
LCI: Libre Comercio Inmediato 

Fuente: DIRECON, Chile 

 

Por otra parte, China otorgó a Perú plazos de desgravación de 10 años a un 31% de las 

fracciones de este sector, de 8 años a un 4%, de 5 años a un 31%, libre comercio inmediato a un 

27%, y se excluyeron del programa de desgravación un 6% de las fracciones. Entre las 

exclusiones se encuentran: hígados y huevas congelados, secos, ahumados, salados o en 

salmuera, entre otras fracciones del capítulo 03; salmones, anguila, tilapia, bagre prerarados y 

en conserva, entre otros, del capítulo 16.   
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Cuadro 5.3 

Aranceles  otorgados a Perú por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de pescado y crustáceos 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

03011000 Live ornamental fish 17,5 B 

03019110 Live trout fry 0 A 

03019190 Live trout, excl. fry 10,5 B 

03019210 Live eels fry 0 A 

03019290 Live eels, excl. fry 10 A 

03019310 Live carp fry 0 A 

03019390 Live carp, excl. fry 10,5 B 

03019410 Fry of bluefin tunas 0 A 

03019490 Other live bluefin tunas 10,5 B 

03019510 Fry of Southern bluefin tunas 0 A 

03019590 Other live Southern bluefin tunas 10,5 B 

03019911 Live perch fry 0 A 

03019912 Live sturgeon fry 0 A 

03019919 Live fish fry, nes 0 A 

03019991 Live tilapia 10,5 C 

03019992 Live puffer fish 10,5 B 

03019999 Live fish nes, excl. Fry 10,5 C 

03021100 Fresh or chilled trout 12 C 

03021210 Fresh or chilled Atlantic salmon 10 C 

03021220 Fresh or chilled Pacific or Danube salmon 10 C 

03021900 Fresh or chilled salmonidae (excl. 0302.11 & 0302.12) 12 B 

03022100 Fresh or chilled halibut 12 B 

03022200 Fresh or chilled plaice 12 B 

03022300 Fresh or chilled sole 12 B 

03022900 Fresh or chilled flat fish (excl. halibut, plaice & sole) 12 C 

03023100 Fresh or chilled albacore or longfinned tunas 12 C 

03023200 Fresh or chilled yellowfin tunas 12 B 

03023300 Fresh or chilled skipjack or stripe-bellied bonito 12 B 

03023400 Fresh or chilled bigeye tunas 12 B 

03023500 Fresh or chilled bluefin tunas 12 B 

03023600 Fresh or chilled southern bluefin tunas 12 B 

03023900 Fresh or chilled tunas, nes 12 B 

03024000 Fresh or chilled herrings (excl. livers & roes) 12 B 

03025000 Fresh or chilled cod (excl. livers & roes) 12 B 

03026100 Fresh or chilled sardines, brisling or sparts 12 B 

03026200 Fresh or chilled haddock 12 B 

03026300 Fresh or chilled coalfish 12 B 

03026400 Fresh or chilled mackerel 12 B 

03026500 Fresh or chilled dogfish & other sharks 12 C 

03026600 Fresh or chilled eels 12 B 

03026700 Swordfish, fresh or chilled 12 B 

03026800 Toothfish, fresh or chilled 12 B 

03026910 Fresh or chilled scabber fish (trichurius) 12 C 

03026920 Fresh or chilled yellow croaker (pseudosicaena) 12 C 

03026930 Fresh or chilled butterfish (pamus) 12 C 
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China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

03026940 Fresh or chilled tilapia 12 C 

03026950 Fresh chilled or frozen puffer fish 12 C 

03026990 Fresh or chilled fish, nes 12 B 

03027000 Fresh or chilled fish livers & roes 12 B 

03031100 Frozen sockeye salmon 10 C 

03031900 Other frozen pacific salmon, nes 10 C 

03032100 Frozen trout 12 C 

03032210 Frozen Atlantic salmon 10 C 

03032220 Frozen danube salmon 10 C 

03032900 Frozen salmonidae，nes  10 A 

03033110 Frozen Greenland halibut 10 A 

03033190 Other frozen halibut 10 A 

03033200 Frozen plaice 12 B 

03033300 Frozen sole 12 B 

03033900 Frozen flat fish (excl. halibut, plaice & sole) 10 C 

03034100 Frozen albacore or longfinned tunas 12 B 

03034200 Frozen yellowfin tunas 12 B 

03034300 Frozen skipjack or stripe-bellied bonito 12 B 

03034400 Frozen bigeye tunas 12 B 

03034500 Frozen bluefin tunas 12 B 

03034600 Frozen southern bluefin 12 B 

03034900 Frozen tunas, nes 12 B 

03035100 
Herrings (Clupea harengus,Clupea pallasii), frozen, excluding livers 

and roes 10 A 

03035200 
God(Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus), frozen, 

excluding livers and roes 10 A 

03036100 Swordfish, frozen, excluding livers and roes 10 A 

03036200 Toothfish, frozen, excluding livers and roes 10 A 

03037100 Frozen sardines, brisling or sprats 12 C 

03037200 Frozen haddock 12 B 

03037300 Frozen coalfish 12 B 

03037400 Frozen mackerel 10 F 

03037500 Frozen dogfish & sharks 12 C 

03037600 Frozen eels 12 C 

03037700 Frozen sea-bass 12 B 

03037800 Frozen hake 12 C 

03037910 Frozen scabber fish (trichurius) 10 C 

03037920 Frozen yellow croaker(pseudosicaena) 10 C 

03037930 Frozen butterfish (pampus) 10 C 

03037940 Frozen tilapia 10 C 

03037990 Frozen fish, nes 10 F 

03038000 Frozen fish livers & roes 10 D 

03041100 Swordfish fillets and meat, fresh or chilled 12 B 

03041200 Fillets or meat of toothfish, fresh or chilled 12 B 

03041900 Other fish fillets and fish meat, fresh or chilled 12 C 

03042100 Frozen fillets of swordfish 10 A 

03042200 Frozen fillets of toothfish 10 A 

03042910 Frozen fillets of tilapia 10 A 

03042921 Frozen fillets of channel catfish 10 A 
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03042929 Frozen fillets of other Ictalurus 10 A 

03042990 Other frozen fillets 10 F 

03049100 Swordfish meat, frozen 10 A 

03049200 Toothfish meat, frozen 10 A 

03049900 Other fish fillets and meat 10 A 

03051000 Flours, meals & pellets of fish, fit for human consumption 10 A 

03052000 Livers & roes of fish, dried, smoked, salted or in brine 10 D 

03053000 Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked 10 C 

03054110 Atlantic salmon, smoked 14 B 

03054120 Pacific salmon and danube salmon, smoked 14 B 

03054200 Smoked herrings (incl. fillets) 16 B 

03054900 Smoked fish (excl. salmon & herrings) 14 C 

03055100 Dried cod, not smoked 16 B 

03055910 Dried pipefish and hippocampi, not smoked 2 A 

03055920 Dried sharks' fins, not smoked 15 C 

03055990 Other dried fish, not smoked 16 C 

03056100 Herrings, salted or in brine but not dried or smoked 16 B 

03056200 Cod, salted or in brine but not dried or smoked 16 B 

03056300 Anchovies, salted or in brine but not dried or smoked 16 C 

03056910 Scabber fish, salted or in brine but not dried or smoked 16 C 

03056920 Yellow croaker, salted or in brine but not dried or smoked 16 C 

03056930 butterfish, salted or in brine but not dried or smoked 16 C 

03056940 Tilapia, salted but not dried nor smoked and fish in brine 16 C 

03056990 Other fish, salted or in brine but not dried or smoked, nes 16 C 

03061100 Frozen rock lobster & other sea crawfish 10 A 

03061200 Frozen lobsters 10 A 

03061311 Frozen shelled shrimps 8 A 

03061312 Frozen northern pandalus 5 A 

03061319 Frozen shrimps in shell 5 A 

03061321 Frozen shelled prawns 8 A 

03061329 Frozen prawns in shell 5 A 

03061410 Frozen fresh-water swimming crabs 10 C 

03061490 Other frozen crabs, nes 10 C 

03061911 Frozen freshwater crawfish shelled 16 B 

03061919 Frozen freshwater crawfish in shell 16 B 

03061990 
Frozen crustaceans,nes,incl flours,meals,pellets for human 

consumption 16 C 

03062110 Not frozen lobster, for cultivation 0 A 

03062190 Not frozen lobster, nes 15 B 

03062210 Lobsters for cultivation 0 A 

03062290 Unfrozen lobsters other than for cultivation 15 B 

03062310 Shrimps and prawns for cultivation 0 A 

03062391 Prawns, fresh or chilled 15 B 

03062399 Unfrozen shrimps and prawns, nes 12 B 

03062410 Crabs for cultivation 0 A 

03062491 Live fresh-water crabs 14 B 

03062492 Unfrozen swimming crabs 14 C 

03062499 Unfrozen crabs, nes 14 C 

03062910 Crustaceans, nes, for cultivation 0 A 
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03062990 
Unfrozen crustaceans,nes; incl flours,meals and pellets,fit for human 

consumption 14 B 

03071010 Oysters for cultivation 0 A 

03071090 Oysters other than for cultivation 14 C 

03072110 Scallops for cultivation 0 A 

03072190 Scallops,live, fresh or chilled, o/t for cultivation 14 C 

03072900 Scallops, frozen,dried,saltd or in brine 14 F 

03073110 Mussels for cultivation 0 A 

03073190 Mussels, live, fresh or chilled, o/t for cultivation 14 B 

03073900 Mussels, frozen, dried, saltd or in brine 14 C 

03074110 Cuttle fish & squid, for cultivation 0 A 

03074190 Cuttle fish&squid, live, fresh or chilled, o/t cultivation 12 C 

03074900 Cuttle fish & squid, frozen, dried, saltd or in brine 12 C 

03075100 Octopus live, fresh or chilled 17 C 

03075900 Octopus,frozen, dried, salted or in brine 17 C 

03076010 Snails o/t sea snails for cultivation 0 A 

03076090 Other snails o/t sea snails,excl for cultivation 14 B 

03079110 Other molluscs and aquatic invertibrates, nes, for cultivation 0 A 

03079191 Abalones, live, fresh or chilled 14 C 

03079192 Clamworm 14 C 

03079193 Clams live,fresh or chilled 14 B 

03079199 Other molluscs and aquatic invertibrates, nes,live,fresh or chilled 14 C 

03079910 Abalone, frozen, dried, salted or in brine 10 D 

03079920 Sea cucumbers, frozen, dried, salted or in brine 10 C 

03079930 Other clams 10 D 

03079990 
Other molluscs and aquatic invertibrats,nes,frz/dr/saltd/br;incl 

flours,meals and pellets,fit for human consumption 10 C 

16030000 Extracts & juices of meat, fish & aquatic invertebrates 23 C 

16041110 Atalantic salmon, prepared or preserved salmon (excl. minced) 12 D 

16041190 Prepared or preserved salmon, nes (excl. minced) 12 D 

16041200 Prepared or preserved herrings (excl. minced) 12 B 

16041300 
Prepared or preserved sardines, sardinella, brisling or sprats (excl. 

minced) 5 F 

16041400 
Prepared or preserved tuna, skipjack & bonito (sarda spp.) (excl. 

minced) 5 A 

16041500 Prepared or preserved mackerel (excl. minced) 12 F 

16041600 Prepared or preserved anchovies (excl. minced) 12 F 

16041910 Prepared or preserved river eel (excl. minced) 12 D 

16041920 Tilapia, prepared or preserved (excl. minced) 12 D 

16041931 Prepared or preserved Channel catfish 12 D 

16041939 Other prepared or preserved Ictalurus 12 D 

16041990 Prepared or preserved fish (excl. minced), nes 12 D 

16042011 Shark fin in airtight containers 12 C 

16042019 Other prepared or preserved fish in air tight containers 12 C 

16042091 Shark fin 12 C 

16042099 Other prepared or preserved fish 12 C 

16043000 Caviar & caviar substitutes 12 B 

16051000 Crab, prepared or preserved 5 A 

16052000 Shrimps & prawns, prepared or preserved 5 A 
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16053000 Lobster, prepared or preserved 5 A 

16054011 Freshwater crawfish shelled, prepared or preserved 5 A 

16054019 Freshwater crawfish in shell, prepared or preserved 5 A 

16054090 Crustaceans, nes, prepared or preserved 5 A 

16059010 Jelly fish, prepared or preserved 15 D 

16059020 Clams prepared or preserved 5 D 

16059090 Molluscs & other aquatic invertebrates,nes, prepd or presrvd 5 F 
Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo, Perú. 

Categorías: A: LCI; B: 5años; C:10 años; D: Exclusión; F: 8 años. 

 

 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas, 

sanitarias y fitosanitarias 

 

 

6.1. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 

La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República 

Popular de China (AQSIQ) es el ente encargado de la calidad nacional, de la  metrología, de la 

inspección, la inocuidad de los alimentos y la cuarentena de plantas y animales de exportación e 

importación, de la certificación, la acreditación y la normalización. Sobre la base de análisis de 

riesgos de plagas y enfermedades, la AQSIQ está autorizada a determinar si se permite la 

importación de productos específicos, a establecer  los requisitos  de inspección y cuarentena 

para la entrada de esos productos, y para negociar con las autoridades gubernamentales de otros 

países cuestiones sanitarias y fitosanitarias generales o requisitos detallados de inspección y 

cuarentena para productos específicos.  

 

El marco general de la legislación vigente de China sobre el régimen MSF comprende1: 

 

• La Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y vegetales. 

• La Ley sobre la higiene alimentaria 

• La Ley sobre la prevención de enfermedades animales. 

• La Ley sobre inspección de mercancías de importación y de exportación 

• La Ley sobre salud en frontera y cuarentena 

• Los correspondientes reglamentos y normas de aplicación.   

 

Estas leyes pueden encontrarse, en su versión en inglés, en el siguiente hipervínculo de la 

página en Internet de la AQSIQ: http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/ 

 

 

1. Pasos importantes previo a exportar a China2  

 

• La Autoridad competente del país exportador deberá enviar una solicitud oficial por 

escrito a la AQSIQ para la exportación de productos agrícolas a ese país. 

 

• De acuerdo con dicha solicitud, la AQSIQ entregará a la parte exportadora un 

cuestionario relativo al Análisis de Riesgo. 

                                                           
1OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafo 85. 
2 AQSIQ. 2007. What inspection and quarantine procedures shall be completed for market access of imported agricultural products? 

Página en Internet:  
http://english.aqsiq.gov.cn/FAQs/200708/t20070816_35883.htm 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/
http://english.aqsiq.gov.cn/FAQs/200708/t20070816_35883.htm
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• Después de la recepción de las respuestas al cuestionario, la AQSIQ iniciará el 

correspondiente  Análisis de Riego. 

 

• Si es necesario, la AQSIQ pedirá a la Parte exportadora más información durante el 

período de evaluación; 

 

• Basándose en la evaluación de dicha información, la AQSIQ decidirá si es necesario 

enviar un grupo especializado al país exportador para una inspección in situ. 

 

• Después de finalizado el Análisis de Riesgo, la AQSIQ decidirá si procede presentar un 

proyecto de protocolo o los requisitos sanitarios de cuarentena para que el producto 

pueda ser importado por China. Este protocolo o requisitos  serán discutidos por ambas 

partes. 

 

• En caso de requerirse un protocolo de cuarentena, la AQSIQ y la Parte Exportadora 

acordarán el mismo, en el que establecerán los requisitos que deben cumplirse para la 

exportación del producto a China. 

 

Los permisos de importación de animales y sus productos sometidos a requisitos sanitarios, son 

emitidos por AQSIQ previo a la importación y tienen una validez de 6 meses. La AQSIQ ha de 

expedir el permiso de importación o el aviso de denegación en un plazo de 20 días hábiles 

contados a partir de la recepción de la solicitud, una vez que ésta es aceptada por la oficina local 

de inspección y cuarentena. El solicitante deberá volver a presentar una solicitud de permiso, si 

la cantidad enviada es superior a la cantidad indicada en el permiso en un 5% y si el puerto de 

entrada o ruta es cambiado. 

 

 

2. Aspectos sobre Cuarentena Animal  

 

Principios generales 3 

 

La Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y vegetales de la Republica General 

de China establece los siguientes aspectos que deben de ser considerados en el momento que el 

producto exportado ingrese a China: 

 

- Animales y sus productos, así como, contenedores, empaques y los medios de 

transporte, provenientes de áreas infectadas, serán sujetos a inspección. 

 

- En caso que surja una epidemia animal severa en un país tercero, el Estado puede 

adoptar medidas preventivas incluyendo el impedimento de entrada a productos 

provenientes de los países afectados. 

 

- China ha prohibido el ingreso de los siguientes productos: 

• Microorganismos patogénicos 

• Animales provenientes de regiones con enfermedades prevalentes. 

• Animales muertos en descomposición 

 

- La AQSIQ elabora un Catálogo de entradas y salidas de productos básicos sujetos a 

inspección y cuarentena, y lo revisa en función de las "necesidades reales".  También 

han de someterse a inspección de entrada y salida y cuarentena algunos productos que 

no figuran en el catálogo, pero que tienen problemas imprevistos, o porque así se 

especifica en los contratos de importación o exportación. Algunas mercancías pueden 

                                                           
3 AQSIQ, 2007. Ley sobre la Cuarentena de Entrada y Salida de animales y vegetales de la Republica Popular de China. 



 36 

estar exentas de determinados requisitos de cuarentena según lo previsto en las medidas 

de exención de la inspección de productos básicos importados y exportados4. 

 

Procedimiento5: 

 

- El importador debe hacer una solicitud de inspección en la Oficina de Cuarentena del 

puerto de entrada. Dicha solicitud puede realizarse de antemano o en el momento al 

arribo. El agente o dueño debe llenar la aplicación de inspección y entregarla en la 

Oficina de Cuarentena del puerto de entrada. Es necesario entregar en ese momento: 

contrato de comercio exterior,  factura extranjera, facturas de aterrizaje, lista del 

contenido del envío, peso, permisos, informe de inspección de cuarentena y certificado 

de origen expedido por el país exportador 

 

- Si es aceptada la aplicación se realiza el cálculo y el cobro de tasas. 

 

- La Oficina de Cuarentena del puerto de entrada puede aplicar medidas preventivas  y 

realizar desinfecciones a personas, embarcaciones, entre otros. 

 

- Animales y sus productos sujetos a cuarentena deberán mantenerse en el puerto de 

entrada y no podrán salir de la embarcación hasta que se emita el  permiso de la Oficina 

de Cuarentena. 

 

- Los animales que deben aislarse para inspecciones de cuarentena serán colocados en un 

lugar específico, diseñado por la oficina de Cuarentena. En caso que haya limitación de 

espacio, el aislamiento de animales podrá realizarse en un lugar designado por el 

Departamento de Cuarentena, donde se considerarán todas las medidas preventivas. 

 

- Durante la carga, descarga y transporte, el agente o dueño tomarán medidas preventivas 

en contra de epidemias. 

 

- Si la mercancía aprueba la inspección,  puede entrar al territorio con los documentos y 

sellos correspondientes. 

 

- Si la mercancía no aprueba la inspección por enfermedad o plaga, el dueño o agente 

deberá devolverlo a su origen, aplicar algún tratamiento o destruirlo, dependiendo de la 

enfermedad o la plaga. En caso de importaciones de animales se puede tratar de la 

siguiente manera: 

 

o Animales que sufren de enfermedades parasitas o infecciosas de Clase A se 

devolverán o destruirán en conjunto con todos los animales en contacto. 

 

o Animales de enfermedades parasitas o infecciosas de Clase B se devolverán o 

destruirán, los animales en contacto podrán ser puestos en observación. 

 

- Los catálogos de enfermedades infecciosas y parásitos de animales, serán trabajados y 

anunciados por el Departamento de Agricultura bajo el Consejo del Estado. 

 

- De presentarse una enfermedad que no este contemplada en los catálogos el producto 

podrá devolverse, destruirse o aplicarle algún tratamiento. 

 

- En caso de existir un acuerdo o protocolo entre China y el país exportador para estos 

productos, se deberá cumplir con los requisitos estipulados en los mismos. 

                                                           
4 OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafos 87 y 90. 
5 Ver nota al pie 4. 
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Específicamente para el sector de pescado y crustáceos existe el “Reglamento sobre la 

Administración de Inspección y Cuarentena para el Ingreso y Egreso de Productos Acuáticos”, 

el cual establece que dichos productos deben cumplir con algunas disposiciones específicas 

durante la inspección cuarentenaria6, tales como: 

 

- Si el producto a importar está en un Catálogo de importaciones sujetas a registro, el 

establecimiento de proceso deberá de registrarse para poder exportar a China. 

 

- Los productos deben entrar por puertos acreditados 

 

- La inspección incluirá pruebas de laboratorio: físicas, sensitivas, químicas y de 

microorganismos. Las pruebas específicas dependerán del nivel de riesgo asociado. 

 

 

3. Higiene Alimentaria7 

 

Los productos de la pesca exportados a China también deben de cumplir con requisitos 

relacionados con la inocuidad de los alimentos, los cuales  tienen como marco general   la ley de 

Higiene Alimentaria, establecida con el propósito de garantizar la higiene de los alimentos, la 

prevención de la contaminación de los alimentos y de sustancias nocivas para la salud humana, 

salvaguardando la salud de la población y mejorando su condición física. Entre los requisitos 

que se deben cumplir están los relacionados a contaminantes, aditivos, microorganismos y a 

límites máximos de residuos de pesticidas. 

 

Esta ley aplica a todos los alimentos y aditivos alimenticios, a contenedores, empaques, 

utensilios y equipo utilizado para alimentos, detergentes, desinfectantes, así como a los locales, 

instalaciones y medio ambiente asociados con la producción de alimentos o de 

comercialización. 

 

Específicamente para los productos de la pesca y de la acuicultura existen las siguientes 

disposiciones sobre la higiene de dichos productos8: 

 

- GB 2733-2005 Estándar higiénico para frutos de mar frescos y congelados de origen 

animal. 

 

- GB 10132- 2005 Estándar higiénico para productos acuáticos picados. 

 

- GB 10136-2005 Estándar higiénico para productos acuáticos de origen animal 

marinados. 

 

- GB 10138-2005 Estándar higiénico para pescado salado. 

 

- GB 10144-2005 Estándar higiénico para productos acuáticos disecados de origen 

animal. 

 

- GB 14939-2005 Estándar higiénico para pescado enlatado. 

 

- GB 19643-2005 Estándar higiénico para algas y productos de algas. 

 

                                                           
6 CHINA TRADE IN SERVICES, 2002. Regulation on Inspection and Quarantine of Entry and Exit Aquatic Products. Página en 
Internet: http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/en/b/2002-11-06/27387.shtml  
7 AQSIQ, 2007. La Ley sobre la Higiene Alimentaria de la República Popular de China. 
8 Consejería Agrícola de la Embajada de Argentina en la República popular China. Página en Internet: 
http://www.agrichina.org/ca/qt_nr.aspx?NewsID=94.  

http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/en/b/2002-11-06/27387.shtml
http://www.agrichina.org/ca/qt_nr.aspx?NewsID=94
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6.2. 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 estos efectos son 

reglamentos técnicos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC. 

 

A continuación se hará una breve descripción de las regulaciones para la importación de 

pescado y productos del mar preenvasados al mercado de China. 

 

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

 

Esta regulación establece las prescripciones básicas del etiquetado obligatorio, así como las 

advertencias que debe contener, las exenciones pertinentes y las indicaciones voluntarias del 

etiquetado de los productos alimenticios preenvasados. 

Las prescripciones básicas son las siguientes: 

1. Todas las indicaciones de la etiqueta deben ser de fácil comprensión, precisas y 

fundamentadas en principios científicos. No se permite incluir en ellas advertencias basadas 

en la superstición, en informaciones vulgares/obscenas o científicamente infundadas ni 

destinadas a desprestigiar otros productos; 

2. las indicaciones de las etiquetas de productos alimenticios preenvasados no deben hacer uso 

de expresiones, ilustraciones ni colores, etc., que puedan resultar engañosos o inducir a error 

a los consumidores; 

3. las indicaciones de las etiquetas no deberán describir los productos alimenticios con 

palabras, ilustraciones ni símbolos que directa o indirectamente hagan referencia a cualquier 

otro producto ni a las características de otros productos con los que se puedan confundir los 

alimentos en cuestión; 

4. el texto de las etiquetas estará en chino normalizado, con excepción de las marcas 

registradas; 

5. pueden utilizarse expresiones de las minorías nacionales o de idiomas extranjeros en las 

etiquetas, pero deberán corresponder a la formulación en chino (excepto el nombre y la 

dirección del fabricante en los productos importados y el nombre, la dirección y el sitio 

Web de los distribuidores extranjeros).  Los caracteres de los textos en lengua extranjera no 

serán mayores que los correspondientes a su versión en chino, con excepción de las marcas 

registradas extranjeras; 

 

6. en los casos en que la superficie de los paquetes o contenedores sea superior a 20cm2, la 

altura de los caracteres, símbolos y números del contenido obligatorio de la etiqueta no será 

inferior a 1,8 mm. 

 

Adicionalmente, las prescripciones obligatorias de dicha norma establecen lo siguiente: 

 

1. En la etiqueta se indicarán con claridad los siguientes datos: nombre, ingredientes, 

contenido neto del producto alimenticio;  nombre y dirección del fabricante;  fecha de 

fabricación;  fecha de duración mínima;  el código normalizado del producto y la presencia 

de alimentos o ingredientes irradiados. 

 

2. En cuanto a los productos alimenticios de venta en China (con exclusión de Hong Kong, 

Macao y Taipei Chino) que no se ajusten a la Norma general del etiquetado de alimentos 
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preenvasados, las sanciones que se impongan serán acordes con el nivel de gravedad de la 

infracción. 

 

Los importadores deben preparar las etiquetas y someterlas a la aprobación de los organismos 

autorizados por la Administración Estatal General de Supervisión de la Calidad, Inspección y 

Cuarentena (AQSIQ) antes de la llegada de la mercancía a puerto chino. 

 

2. Decreto Nº 19 [2000] de la Administración Estatal de Inspección de Entrada y Salida y 

Cuarentena 

 

Este decreto se refiere a la aplicación del etiquetado de la Administración General de los 

Productos Alimenticios destinados a la exportación o la importación. 

 

A partir del 1º de julio de 2002, todos los productos alimenticios objeto de importación o 

exportación de China deben llevar el Etiquetado de Verificación del Certificado de Importación 

y Exportación de Productos Alimenticios en el momento de solicitar la inspección.   

 

3. Reglamento administrativo por el que se establece el control metrológico de los 

productos preenvasados 

El Reglamento establece las prescripciones jurídicas en materia metrológica para los productos 

preenvasados producidos y comercializados en el territorio de China, en los que deben figurar 

etiquetas que indique las cantidades netas constantes de peso, volumen, medida lineal o área, o 

cantidad.  Asimismo, clarifica las responsabilidades y las obligaciones de fabricantes y 

vendedores de productos preenvasados.  

 

7. Reglas de Origen 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

obtenidos de animales vivos y los productos de la pesca marítima, entre otros9.  

 

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. 

 

                                                           
9 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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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: 

 

Cuadro 7.1. 

Regla de origen para el sector Pescado y crustáceos 
 

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 3 
Pescados y 
crustáceos, 
moluscos y demás 
invertebrados 
acuático  

Regla de cambio 
de capítulo 

0301 - Peces o 
pescados, vivos 

Un cambio a la 
partida 0301 
desde cualquier 
otro capítulo. 

Nota de capítulo: Los peces, crustáceos, moluscos y 
otra invertebrados acuátivos se considerarán 
originatiaros a pesar de haber sido cultivados desde 
alevines o larvas no originarias (alevines, significa 
peces jóvenes en estado de post-larva, e incluye 
alevines, pececillos, esguines y anguilas.), siempre que 
su peso no exceda los 50g, y que fueran engordados al 
menos 12 meses; no obstante, para trucha, atún y 
hallibut , su peso no debe exceder los 150g y fueron 
engordados al menos 12 meses, para camarones y 
langostinos, cuandon fueron engordados al menos 6 
meses, para cangrejos cuando fueron engordados al 
menos 12 meses. 

030110-Peces ornamentales  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030191-Truchas (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster):  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030192-Anguilas (Anguilla spp.):  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030193-Carpas 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030194-Atunes comunes o de 
aleta azul (Thunnus thynnus) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030195-Atunes del sur (Thunnus 
maccoyii)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030199-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 

capítulo. 

0302 - Pescado 
fresco o refrigerado, 
excepto los filetes y 
demás carne de 
pescado de la 
partida 03.04 

Un cambio a la 
partida 0302 
desde cualquier 
otro capítulo. 

030211-Truchas (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

../../../Reglas%20de%20origen/pescados%20y%20crustáceos%201.xls#RANGE!A125#RANGE!A125
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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] 

030212-Salmones del Pacífico 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou y 
Oncorhynchus rhodurus), 
salmones del Atlántico (Salmo 
salar) y salmones del Danubio 
(Hucho huch  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030219-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030221-Halibut (fletán) 
(Reinhardtius hippoglossoides, 
Hippoglossus hippoglossus, 
Hippoglossus stenolepis) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030222-Sollas (Pleuronectes 
platessa) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030223-Lenguados (Solea spp.)  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030229-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030231-Albacoras o atunes 
blancos (thunnus alalunga)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030232-Atunes de aleta amarilla 
(rabiles) (Thunnus albacares)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030233-Listados o bonitos de 
vientre rayado 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030234-Atunes ojo grande 
(Patudos) (Thunnus obesus 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030235-Atunes de aleta azul 
(comunes) (Thunnus thynnus)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 
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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] 

030236-Atunes del sur (Thunnus 
maccoyii) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030239-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030240-Arenques (Clupea 
harengus, Clupea pallasii), excepto 
los hígados, huevas y lechas 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030250-Bacalaos (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), excepto los 
hígados, huevas y lechas 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030261-Sardinas (Sardina 
pilchardus, Sardinops spp.), 
sardinelas (Sardinella spp.) y 
espadines (Sprattus sprattus 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030262-Eglefinos 
(Melanogrammus aeglefinus)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030263-Carboneros (Pollachius 
virens)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030264-Caballas (macarelas) 
(Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030265- Escualos 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030266-Anguilas (Anguilla spp.)  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030267-Peces espada (Xiphias 
gladius)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030268-Austromerluza antártica y 
austromerluza negra (merluza 
negra, bacalao de profundidad, 
nototenia negra) (Dissostichus 
spp.)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030269-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 
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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] 

030270-Hígados, huevas y lechas  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

0303-Pescado 
congelado, excepto 
los filetes y demás 
carne de pescado 
de la partida 03.04 

Un cambio a la 
partida 0303 
desde  cualquier 
otro capítulo. 

030311-Salmones rojos 
(Oncorhynchus nerka)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030319-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030321-Truchas (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030322-Salmones del Atlántico 
(Salmo salar) y salmones del 
Danubio (Hucho hucho)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030329-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030331-Halibut (fletán) 
(Reinhardtius hippoglossoides, 
Hippoglossus hippoglossus, 
Hippoglossus stenolepis) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030332-Sollas (Pleuronectes 
platessa)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030333-Lenguados (Solea spp.)  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030339-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030341-Albacoras o atunes 
blancos (Thunnus alalunga)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030342-Atunes de aleta amarilla 
(rabiles) (Thunnus albacares)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030343-Listados o bonitos de 
vientre rayado 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 
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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] 

030344-Atunes ojo grande 
(Patudos) (Thunnus obesus)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030345-Atunes de aleta azul 
(comunes) (Thunnus thynnus)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030346- Atunes del sur (Thunnus 
maccoyii)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030349-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030351-Arenques (Clupea 
harengus, Clupea pallasii)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030352-Bacalaos (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030361-Peces espada (Xiphias 
gladius)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030362-Austromerluza antártica y 
austromerluza negra (merluza 
negra, bacalao de profundidad, 
nototenia negra) (Dissostichus 

spp.)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030371-Sardinas (Sardina 
pilchardus, Sardinops spp.), 
sardinelas (Sardinella spp.) y 
espadines (Sprattus sprattus)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030372-Eglefinos 
(Melanogrammus aeglefinus) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030373-Carboneros (Pollachius 
virens)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030374-Caballas (macarelas) 
(Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030375-Escualos  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 
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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] 

030376-Anguilas (Anguilla spp.)  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030377-Róbalos (Dicentrarchus 
labrax, Dicentrarchus punctatus)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030378-Merluzas (Merluccius spp., 
Urophycis spp.) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030379-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030380-Hígados, huevas y lechas 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

0304 - Filetes y 
demás carne de 
pescado (incluso 
picada), frescos, 
refrigerados o 
congelados 

Un cambio a la 
partida 0304 
desde cualquier 
otra partida. 

030411-Peces espada (Xiphias 
gladius)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030412-Austromerluza antártica y 
austromerluza negra (merluza 
negra, bacalao de profundidad, 
nototenia negra) (Dissostichus 
spp.)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030419-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030421-Peces espada (Xiphias 
gladius)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030422-Austromerluza antártica y 
austromerluza negra (merluza 
negra, bacalao de profundidad, 
nototenia negra) (Dissostichus 
spp.) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030429-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030491-Peces espada (Xiphias 
gladius)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 
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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] 

030492-Austromerluza antártica y 
austromerluza negra (merluza 
negra, bacalao de profundidad, 
nototenia negra) (Dissostichus 
spp.)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030499-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

0305 - Pescado 
seco, salado o en 
salmuera; pescado 
ahumado, incluso 
cocido antes o 
durante el ahumado; 
harina, polvo y 
"pellets" de 
pescado, aptos para 
la alimentación 
humana 

Un cambio a la 
partida 0305 
desde cualquier 
otra partida. 

030510-Harina, polvo y "pellets" de 
pescado, aptos para la 
alimentación humana 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030520-Hígados, huevas y lechas 
de pescado, secos, ahumados, 
salados o en salmuera  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030530- Filetes de pescado, 
secos, salados o en salmuera, sin 
ahumar 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030541- Salmones del Pacífico 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou y 
Oncorhynchus rhodurus), 
salmones del Atlántico (Salmo 
salar) y salmones del Danubio 
(Hucho hucho) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030542-Arenques (Clupea 
harengus, Clupea pallasii)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030549-Anchoas (Engraulis spp.)  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 
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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] 

030551-Bacalaos (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030559-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030561-Arenques (Clupea 
harengus, Clupea pallasii)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030562-Bacalaos (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030563-Anchoas (Engraulis spp.) 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030569-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

0306 - Crustáceos, 
incluso pelados, 
vivos, frescos, 
refrigerados, 
congelados, secos, 
salados o en 
salmuera; 
crustáceos sin pelar, 
cocidos en agua o 
vapor, incluso 
refrigerados, 
congelados, secos, 
salados o en 
salmuera; harina, 
polvo y "pellets" de 
crustáceos, aptos 
para la alimentación 
humana 

Un cambio a la 
partida 0306 
desde cualquier 
otro capítulo. 

030611-Langostas (Palinurus spp., 
Panulirus spp., Jasus spp.):  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030612-Bogavantes (Homarus 
spp.) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030613-Camarones, langostinos y 
demás Decápodos natantia 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030614-Cangrejos (excepto 
macruros)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030619-Los demás, incluidos la 
harina, polvo y "pellets" de 
crustáceos, aptos para la 
alimentación humana  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030621-Langostas (Palinurus spp., 
Panulirus spp., Jasus spp.)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030622-Bogavantes (Homarus 
spp.) 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030623-Camarones, langostinos y 
demás Decápodos natantia 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030624-Cangrejos (excepto 
macruros)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 
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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] 

030629-Los demás, incluidos la 
harina, polvo y "pellets" de 
crustáceos, aptos para la 
alimentación humana 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

0307 - Moluscos, 
incluso separados 
de sus valvas, vivos, 
frescos, 
refrigerados, 
congelados, secos, 
salados o en 
salmuera; 
invertebrados 
acuáticos, excepto 
los crustáceos y 
moluscos, vivos, 
frescos, 
refrigerados, 
congelados, secos, 
salados o en 
salmuera; harina, 
polvo y "pellets" de 
invertebrados 
acuáticos, excepto 
los crustáceos, 

aptos para la 
alimentación 
humana 

Un cambio a la 
partida 0307 
desde cualquier 
otro capítulo. 

030710-Ostras 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030721-Vivos, frescos o 
refrigerados  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030729- Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030731-Vivos, frescos o 
refrigerados 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030739-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030741-Vivos, frescos o 
refrigerados 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030749-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030751-Vivos, frescos o 
refrigerados 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030759-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030760-Caracoles, excepto los de 
mar  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030791- Vivos, frescos o 
refrigerados  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

030799-Los demás 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

Capítulo 16- 
Preparaciones de 
carne, pescado o de 
crustáceos, 
moluscos o demás 
invertebrados 
acuáticos 

Regla de cambio 
de capítulo 

1603 - Extractos y 
jugos de carne, 
pescado o de 
crustáceos, 
moluscos o demás 
invertebrados 
acuáticos 

Un cambio a la 
partida 1603 
desde cualquier 
otro capítulo. 

160300 - Extractos y jugos de 
carne, pescado o de crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados 
acuáticos 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo, excepto 
del capítulo 02 

1604 - 
Preparaciones y 
conservas de 
pescado; caviar y 
sus sucedáneos 
preparados con 
huevas de pescado 

Un cambio a la 
partida 1604 
desde cualquier 
otro capítulo. 

160411-Salmones  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160412- Arenques 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 
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Clasificación/ 
Descripción 

ROE[1] 
Clasificación/ 
Descripción 

ROE[2] 
Clasificación/ 
 Descripción 

ROE[3] 

160413- Sardinas, sardinelas y 
espadines 

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160414-Atunes, listados y bonitos 
(Sarda spp.)  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160415-Caballas (macarelas)  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160416-Anchoas 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160419-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160420- Las demás preparaciones 
y conservas de pescado  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160430-Caviar y sus sucedáneos  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

1605 - Crustáceos, 
moluscos y demás 
invertebrados 
acuáticos, 
preparados o 
conservados 

Un cambio a la 
partida 1605 
desde cualquier 
otro capítulo. 

160510-Cangrejos, excepto 
macruros  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160520-Camarones, langostinos y 
demás Decápodos natantia  

Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160530-Bogavantes  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160540-Los demás crustáceos 
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

160590-Los demás  
Un cambio desde 
cualquier otro 
capítulo. 

[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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