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16. Pieles, cueros y sus manufacturas 
 

1. Fracción arancelaria 

 

Cuadro 1.1 

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

cueros y sus manufacturas. 

 

Subpartida Descripción 

410120 

Cueros y pieles enteros, de bovino o equino, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para 

los secos, a 10 kg para los salados secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes 

(húmedos) o conservados de otro modo, frescos o salados, secos, encalados, piquelados o 

conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso 

depilados o divididos 

410150 

Cueros y pieles enteros, de bovino o equino, de peso unitario superior a 16 kg, frescos o 

salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni preparar de otra forma, incluso depilados o divididos 

410190 

Los demás cueros y pieles de bovinoo equino, incluidos los crupones, medios crupones y 

faldas, frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero 

sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso depilados o divididos 

410210 

Cueros y pieles de ovino, en bruto, con lana, frescos o salados, secos, encalados, 

piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra 

forma 

410221 Cueros y pieles de ovino, en bruto, sin lana (depilados), piquelados  

410229 

Los demás cueros y pieles de ovino, en bruto, frescos o salados, secos, encalados, 

piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra 

forma, incluso depilados o divididos 

410320 

Cueros y pieles de reptil, en bruto, frescos o salados, secos, encalados, piquelados o 

conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso 

depilados o divididos 

410330 

Cueros y pieles de porcino, en bruto, frescos o salados, secos, encalados, piquelados o 

conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso 

depilados o divididos 

410390 

Los demás cueros y pieles, en bruto, frescos o salados, secos, encalados, piquelados o 

conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso 

depilados o divididos 

410411 

Plena flor sin dividir; divididos con la flor, en estado húmedo (incluido el "wet blue"), de 

bovino o equino 

410419 Los demás cueros y pieles de bovino o equino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") 

410441 Plena flor sin dividir; divididos con la flor, en estado seco ("crust"), de bovino o equino 

410449 Los demás cueros y pieles de bovino o equino, en estado seco ("crust") 

410510 Pieles de ovino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") 

410530 Pieles de ovino, en estado seco ("crust") 

410621 Cueros y pieles de caprino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") 

410622 Cueros y pieles de caprino, en estado seco ("crust") 

410631 Cueros y pieles de porcino, en estado húmedo (incluido el "wet blue"): 
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Subpartida Descripción 

410632 Cueros y pieles de porcino, en estado seco ("crust") 

410640 Cueros y pieles de reptil, curtidos o "crust" 

410691 Los demás cueros y pieles, en estado húmedo (incluido el "wet blue") 

410692 Los demás cueros y pieles, en estado seco ("crust") 

410711 

Plena flor sin dividir, entera, preparada después de curtir o apergaminada, de bovino o de 

equino 

410712 

Cueros enteros, de bovino o equino, preparados después de curtir o apergaminados, 

divididos con la flor 

410719 

Los demás cueros enteros, de bovino o equino, preparados después de curtir o 

apergaminados 

410791 Plena flor sin dividir, preparada después de curtir o apergaminada, de bovino o de equino 

410792 

Cueros de bovino o equino, preparados después de curtir o apergaminados, divididos con 

la flor 

410799 Los demás cueros de bovino o equino, preparados después de curtir o apergaminados 

411200 

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de 

ovino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14 

411310 

Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de 

caprino 

411320 

Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de 

porcino 

411330 

Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de 

reptil 

411390 

Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de 

los demás animales 

411410 Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite) 

411420 

Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles 

metalizados 

411510 

Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso 

enrolladas 

411520 

Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, no 

utilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero 

420100 

Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales (incluidos los tiros, 

traillas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos 

similares),de cualquier material 

420211 

Baúles, maletas y maletines, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado 

o cuero charolado 

420212 Baúles, maletas y maletines, con la superficie exterior de plástico o materia textil 

420219 Los demás baúles, maletas y maletines 

420221 

Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero 

charolado 

420222 Bolsos de mano, con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil 

420229 Los demás bolsos de mano 

420231 

Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural, 

cuero regenerado o cuero charolado 

420232 

Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de hojas de plástico o 

materia textil 
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Subpartida Descripción 

420239 Los demás artículos de bolsillo o de bolso de mano 

420291 

Los demás bolsos o estuches, con la superficie exterior de cuero natural, cuero 

regenerado o cuero charolado 

420292 

Los demás bolsos o estuches, con la superficie exterior de hojas de plástico o materia 

textil 

420299 Los demás bolsos o estuches 

420310 Prendas de vestir 

420321 Guantes, mitones y manoplas, diseñados especialmente para la práctica del deporte 

420329 Los demás guantes, mitones y manoplas 

420330 Cintos, cinturones y bandoleras 

420340 Los demás complementos (accesorios) de vestir 

420500 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 

420600 Manufacturas de tripas, vejicas o tendones 

430110 Peletería en bruto, de visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas  

430130 

Peletería en bruto, de cordero llamadas "astracán", "Breitschwanz", "caracul", "persa" o 

similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la 

cabeza, cola o patas  

430160 Peletería en bruto, de zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas  

430180 Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas  

430190 Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería  

430211 Peletería curtida o adobada, de visón  

430219 Las demás pieles enteras, curtidas o adobadas 

430220 Cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes, sin ensamblar  

430230 Pieles enteras y trozos y recortes de pieles, ensamblados  

430310 Prendas y complementos (accesorios), de vestir 

430390 Los demás artículos de peletería 

430400 Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o artificial 

 
 

Cuadro 1.2 

Subpartidas arancelarias en las que se clasifican las materias primas de interés. 

 

Subpartidas Descripción 

150600 

Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 

modificar químicamente  

320210 Productos curtientes orgánicos sintéticos  

320490 

Los demás- materias colorantes orgánicas sintéticas y preparaciones a base de estos 

colorantes  

320890 

Los demás barnices y pinturas a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, 

dispersos en un medio no acuoso 

321000 

Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados del tipo de los utilizados 

para el acabado del cuero 

340290 

Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de 

limpieza 

340391 

Las demás preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, 

peletería u otras materias 
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Subpartidas Descripción 

380892 Fungicidas 

380993 

Aprestos y productos de acabado, del tipo de los utilizados en la industria del cuero o 

industrias similares 

820890 Las demás cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos 

845310 

Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel, excepto las 

máquinas de coser 

2. Generalidades del Mercado Chino 

2.1 China: Producción Doméstica 

 

China es percibida como el país líder y centro mundial de procesamiento de cueros. 

 

Esta industria abarca en China cuatro subsectores: 

• Producción de cuero. 

• Producción de zapatos de cuero. 

• Otros artículos de cuero incluyendo prendas de vestir. 

• Pieles. 

 

También como parte de este sector tienen presencia en China otros subsectores aliados o 

complementarios de la actividad, como lo son los de químicos para cueros, maquinaria y 

materiales accesorios para calzado. 

 

China: estructura de las empresas de cuero según subsector, 1998 

 

Bolsos de 

cuero

14%

Equipaje y 

maletas de 

cuero

5%

Calzado

36%

Prendas de 

vestir de 

cuero

14%

Productoras 

de cuero

22%

Pieles

9%

 
  Fuente: China Leather Net 

 

Este sector no ha escapado a la tendencia observada en China en general en cuanto a afluencia 

de capitales extranjeros.  Cerca de 2000 curtidurías y fábricas de productos de cuero son 

extranjeras, lo cual representa cerca del 24% del total de las empresas de la industria y más del 

50% de las ventas del sector.  El aporte más importante de estas compañías se da en los 

procesos de diseño y fabricación, de manera que su contribución es innegable en el proceso de 

incremento de la eficiencia y competitividad de este sector en China. 
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El siguiente mapa destaca los principales centros de producción asociados a la industria de 

cueros de China, incluyendo lo relativo a la cría de ganado o animales para su posterior 

explotación, las tenerías y los centros de producción de manufacturas a base de cuero1. 

 

Tal como se aprecia, las manufacturas de cuero se concentran en las provincias de Hebei, 

Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian y Guandong. 

 

 
Fuente: ICEX 

 

La provincia de Guandong es señalada como el centro de la industria de manufacturas ligeras, 

dentro de las cuales destaca la industria del cuero en China2. 

 

Al igual que en el caso de las otras industrias que desarrollaron en esta provincia, la cercanía 

con Hong Kong ha sido un elemento que ha favorecido el impulso de la industria del cuero en 

esta provincia.   

 

Aquí se localiza el centro de la industria del calzado, pero  también destaca la producción 

bolsos.  Muy cerca de la ciudad de Cantón o Guangzhou se ubican importantes mercados 

mayoristas de China (Shiling y Zhi Yuang Gang) y también existe alguna presencia de 

curtidurías. 

 

Algunos centros de producción destacados son: 

 

• Huadu: es un centro de producción, y ventas de materiales para la industria del cuero.  

Cuenta con 70.000 empleados y más de 4.000 empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de artículos de cuero, todo se concentra en uno de los pueblos más 

destacados llamado Shiling.  Allí se ubican empresas de marcas reconocidas de la 

industria del cuero como Liannu, Beijixiong, Ludasi, Apple Prince, Jixiang, Dragon, así 

como agentes de marcas extranjeras como Montague, Fansite, Crocodile, Pole y Crown.  

                                                           
1 Esta información se refiere a la industria de cueros como un todo independientemente del animal al que pertenezcan. 
2 PROCOMER. Aproximándonos al dragón.  Ronald Arce, Cinthya Arias Leitón, Arianna Tristán. Marzo, 2008 
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Shilling es conocida también como la ciudad moderna del e-commerce para cueros, 

pues allí se ubica la Ciudad Internacional del Cuero3 donde  se albergan más de 900 

tiendas de cuero y materias primas, 1200 mayoristas de cuero, cerca de 600 de 

accesorios de hierro y 300 bodegas, que realizan una gran cantidad de transacciones 

sobre plataformas electrónicas. 

 

• Huidong: esta localidad ha sido reconocida por el China Light Industry Association 

como el centro de producción de calzado de mujer.  Cuenta con aproximadamente 3.186 

empresas de calzado. 

 

La provincia de Hebei, concentra la producción de prendas de vestir de cuero.  Es además el 

área productora de cuero más cercana a las ciudades de Beijín y Tianjin. Destacan como centros 

específicos de producción en esta provincia las siguientes localidades: 

 

• Xinji: esta localidad tiene una trayectoria histórica asociada a la industria del cuero, 

como centro de distribución y comercialización. Xinji Leather City cuenta con cerca de 

1.500.000 metros cuadrados de construcción.  Hay 828 compañías que producen y 

venden prendas de vestir elaboradas a partir de cueros, con énfasis en prendas de vestir 

elaboradas con cueros de ovejas.   

• Su Ning: se concentran aquí actividades asociadas a la industria de las pieles.  Cuenta 

con cerca de 580 empresas comercializadoras de pieles y 350 procesadoras.  Existen 

criaderos de animales para la explotación de sus pieles y, a diferencia de lo ocurrido en 

otras provincias y centros de producción de China, cuenta ya con sistemas de 

tratamiento para desarrollar la actividad sin ocasionar contaminación. 

• Daying: es reconocida por el procesamiento de pieles (prendas de vestir, artesanías, 

productos semielaborados), el curtido de las pieles y la venta de pieles en bruto. 

• Baigou: concentra su producción en maletas y bolsos.  Cuenta con un centro de 

comercio especializado en estos dos tipos de productos y grandes empresas del sector 

realizan negocios en esta localidad, entre ellas: Montagut, Pierre Cardin, FV, Lupo di 

Mare, Kaiser y Cadillac. 

• Liushi: opera como un gran centro de comercialización de materias primas de cueros, 

lanas y otros.   

 

En el caso de la provincia de Zhejiang, las actividades que destacan incluyen la peletería en 

general, así como, la producción de calzado. Esta provincia cuenta además con importantes 

mercados mayoristas.  Esta región se beneficia de su proximidad con Henan, de donde se 

abastece de cueros y de Shanghai donde comercializa el producto terminado.  Algunas 

localidades destacadas en la industria del cuero en esta provincia son: 

 

• Chongfu: esta región es reconocida mundialmente por la calidad de las pieles 

producidas y los productos elaborados con ellas. 

• Haining: cuenta con Haining Leather City, así como, con el Haining China Leather 

Capital Science and Technology Park, que han ubicado a esta localidad como la capital 

del cuero en China.  Algunas estimaciones de la Asociación China de la Industria del 

Cuero, indican que en la ciudad del cuero operan más de 2000 empresas. Asimismo, 

indican que las empresas establecidas en el parque de Ciencia y Tecnología están en 

capacidad de producir más de un millón de prendas de vestir de cuero y cerca de ocho 

millones de productos de cuero anualmente. 

• Wenzhou: esta región es líder en la manufactura de calzado, industria que está 

altamente integrada a otras relacionadas como las de maquinaria, químicos, diseño, etc.  

Es considerada el centro de la producción china de calzado y se estima que cerca del 

50% de las marcas chinas de calzado se manufacturan allí. 

 

                                                           
3 Cuenta con un área de 250.218,225 metros cuadrados. 
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La provincia de Henan destaca como centro de producción de cuero de calidad, asimismo,  

otras provincias como Sichuan, Chongqing, Liaoning y Anhui destacan en la industria de cueros 

de China. 

2.2. Principales elementos que inciden en la demanda china de cueros 

 

Se afirma que la demanda de cuero en el norte de China está asociada a la industria de las 

prendas de vestir dirigidas al mercado local, mientras que la demanda proveniente del sur se 

deriva de los requerimientos de empresas más orientadas a la exportación de calzado y bolsos 

(las dos categorías más grandes de productos del sector) y se concentra especialmente en cueros 

importados. 

 

El análisis rápido de la demanda china por cueros en general (no solo de bovino), permite 

suponer un potencial incremento de está basándose principalmente en los siguientes elementos: 

 

• Creciente participación de China en la industria mundial del cuero, especialmente en la 

de productos con valor añadido. 

 

• Dinamismo en la industria de procesamiento de cuero por el auge en las exportaciones. 

 

• Incremento en las exportaciones de productos terminados. China se ubica como el líder 

mundial de procesamiento y exportación de cuero. Adicionalmente, es  el exportador 

número uno de zapatos, bolsos, carteras y maletines de cuero. 

 

• Aumento de la demanda interna a un ritmo promedio del 15% anual, impulsada por el 

surgimiento de la clase media y media alta. Alentada por el mayor consumo de artículos 

de moda y el proceso continuo de urbanización. 

 

• China produce el 51% del calzado del mundo y  su mercado es el segundo más grande 

del mundo. En el caso del calzado de cuero, este mercado representa cerca del 22% del 

volumen de la producción mundial. 

 

• El ingreso de China a la OMC (Organización Mundial del Comercio) conlleva el 

cumplimiento paulatino de los acuerdos, lo cual redundará en incrementos de las cuotas 

de importación a los productos terminados chinos o bien en su eliminación, al tiempo 

que los fabricantes chinos podrán acceder a materias primas y productos semielaborados 

a precios más bajos. 

 

• La producción interna de artículos de cuero en China continuará su proceso de 

sofisticación de la mano de obra, lo cual redundará en el incremento en el nivel de 

ingreso de sus habitantes, logrando que los artículos elaborados con cuero pertenecientes 

a marcas reconocidas cada vez adquirirán mayor preponderancia. 

 

A estos elementos, se suman una serie de lineamientos estratégicos establecidos por las 

autoridades chinas (planes quinquenales), que tienen como fin fortalecer y guiar al proceso de 

transformación y fortalecimiento de esta industria. 

 

Algunos de los objetivos de esta estrategia incluyen: 

 

• Promover el desarrollo de mayores vínculos entre el ganadero y la industria de cueros, 

como base para incrementar la calidad de las materias primas. 

 

• Incrementar la orientación del mercado de la industria de cueros. 
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• Desarrollar nuevos químicos para el tratamiento de cueros, que sean de alta calidad y 

causen una menor contaminación.  Para ello se señala la necesidad de recurrir a mejores 

tecnologías y a la inversión extranjera. 

 

• Posicionarse a nivel mundial con entre 3 y 5 marcas famosas. 

 

• Incrementar la generación de avances en ciencia y tecnología. 

 

• Posicionar el sello GLM, Genuine Leather Mark, con el fin de certificar y mejorar el 

nivel de calidad del cuero de producción local y de las materias primas adquiridas en el 

extranjero. 

 

2.3. La preocupación por el medio ambiente 

 

Las curtidurías chinas por su bajo nivel tecnológico, constituyen uno de los tres principales 

sectores contaminantes de este país.  Según datos del CESTT (Center for Environmentally 

Sound Technology Transfer), solo el 30% de las empresas de cuero en China tratan los desechos 

de agua asociados a sus procesos y el 70% restante los vierte sin ningún control en ríos y otros 

lugares. 

 

Esto ha llevado a las autoridades chinas a cerrar una serie de curtidurías y a establecer que las 

fábricas de procesamiento deberían tener como mínimo una producción de 30.000 piezas 

anuales (1996), y que las fábricas nuevas que se crean no deberían superar las 100.000 piezas de 

pieles. 

 

Además se han establecido sanciones, aunque al parecer en la práctica éstas no aplican en forma 

equitativa o unificada.  Igualmente, el gobierno ha establecido plazos para la obligatoriedad de 

contar con plantas de tratamiento de aguas y ha adoptado proyectos de subvención para aquellas 

empresas que deseen construirlas. 

 

La preocupación por el medio ambiente también ha llevado al gobierno a restringir las 

exportaciones de cuero y las importaciones de cuero crudo para su posterior exportación tras ser 

manufacturado. Además, suspendió las exenciones fiscales a las exportaciones de cuero en el 

2006. 

 

Como consecuencia de estas medidas se ha dado el incremento de las importaciones de cueros 

sintéticos. Aunque estos productos han servido como alternativa, también han generado una 

competencia que ha llevado a la creación del sello GLM (Genuine Leather Mark, mencionado 

anteriormente) con el fin de regular la producción y comercialización de este producto y ofrecer 

garantías al consumidor en torno a la calidad del producto adquirido.  Este estándar fue 

adoptado desde 1994.  Para más detalle de este sello se puede consultar: 

http://www.sinoleather.com/eng/glm/glmzc.htm. Esto sin duda alguna constituye un factor a 

considerar como variante de la demanda de cueros que bajo otras circunstancias se generaría. 

 

Finalmente, cabe destacar además, que la Asociación China de la Industria del cuero (CLIA por 

sus siglas en inglés), ha establecido una serie de estándares para el cuero (curtido, pieles, 

calzado, otros productos y maquinaria) y sus manufacturas.  La lista completa de estándares se 

puede consultar en http://www.china-leather.com/eng/reference/biaozhun.htm.  

 

 

 

 

 

http://www.sinoleather.com/eng/glm/glmzc.htm
http://www.china-leather.com/eng/reference/biaozhun.htm


 9 

3. Comercio China con el mundo 

3.1 Importaciones 

 

Como se puede observar en el cuadro adjunto para el año 2007, el monto importado de los 

productos de este sector fue de 6.862,4 millones de dólares, aumentando en un 27% con 

respecto al año 2005 y 10% aproximadamente con respecto al 2006.  

  

El principal producto de importación para el 2007 es la línea 410792 “Cueros de bovino o 

equino, preparados después de curtir o apergaminados, divididos con la flor”, el cual representa 

un 20% de las importaciones totales del sector. Cabe mencionar que, las importaciones de este 

producto han aumentado en un 61% entre los años 2005 y 2007.  

 

El segundo producto de importación de China es la línea 410550 “Cueros y pieles enteros, de 

bovino o equino, de peso unitario superior a 16 kg, frescos o salados, secos, encalados, 

piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos”, esta fracción representa un 18% de las importaciones totales.   

 

Cabe destacar que aunque en un porcentaje significativamente menor en comparación a los 

principales proveedores como Italia, Brasil, EE.UU, Australia, Taiwán, Corea del Sur, Costa 

Rica registra un comercio con China y se ubica como parte de los países exportadores de 

productos hacia este país en 4 de las 5 principales subpartidas para el sector; reflejadas en el 

cuadro adjunto:  

 

China: Principales productos importados del sector de Pieles, cueros y sus 

manufacturas. 

 

SAC 

(6D) 
Descripción 

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

(por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

410792 

Cueros de bovino o 

equino, preparados 

después de curtir o 

apergaminados, 

divididos con la flor 

863,5 1.223,3 1.394,3 93.438,3 114.487,0 113.253,4 

-  Taiwán 

(18,9%)                    

- Corea del Sur 

(12,5%)                     

- Italia (11,3%)              

- Brasil (9,4%)               

- Costa Rica 

(0,03%) 

410150 

Cueros y pieles 

enteros, de bovino o 

equino, de peso 

unitario superior a 16 

kg, frescos o salados, 

secos, encalados, 

piquelados o 

conservados de otro 

modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni 

preparar de otra forma, 

incluso depilados o 

divididos 

929,4 1.127,1 1.216,6 502.974,7 583.478,9 581.784,4 

- EE.UU. 

(66,6%)                    

- Australia 

(13,1%)                   

- Canadá (6,0%)                     

- Alemania 

(3,4%)               

 - Sudáfrica 

(2,1%) 
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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 

410712 

Cueros enteros, de 

bovino o equino, 

preparados después de 

curtir o 

apergaminados, 

divididos con la flor 

672,2 829,0 857,5 44.007,9 52.249,1 52.494,9 

- Italia (27,5%)                    

- Corea del Sur 

(15,2%)                   

- Brasil (13,4%)                     

- India (4,7%)                

- Costa Rica 

(0,04%) 

410411 

Plena flor sin dividir; 

divididos con la flor, 

en estado húmedo 

(incluido el "wet 

blue"), de bovino o 

equino 

273,9 366,1 665,7 164.494,5 176.372,4 257.566,8 

- Brasil (38,7%)                    

- EE.UU. 

(29,1%)                   

- Taiwán (5,3%)                     

- Vietnam (5,%)                  

- India (4,7%)                     

- Costa Rica 

(0,04%) 

410419 

Los demás cueros y 

pieles de bovino o 

equino, en estado 

húmedo (incluido el 

"wet blue") 

380,1 407,6 307,6 591.054,4 543.406,3 479.460,3 

- Brasil (20,2%)                    

- Italia (17,5%)                   

- Argentina 

(12,7%)                     

- EE.UU. 

(11,7%)               

- Taiwán (10,2%)                

- Costa Rica 

(0,07%) 

Subtotal 3.119,1 3.953,2 4.441,6 1.395.970 1.469.994 1.484.560   

Las demás 2.289,1 2.309,6 2.420,8 727.961 704.447 727.692   

Total 5.408,2 6.262,8 6.862,4 2.123.930 2.174.441 2.212.252  

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

 

3.2 Exportaciones  

 

China es un exportador neto de productos del sector pieles, cueros y sus manufacturas. Las 

exportaciones alcanzaron en el año 2007 de $16.361,4 millones, un 6,5% más que el valor 

registrado en el año anterior. 

 

Los principales productos de exportación se presentan en el cuadro 3.2. La fracción 420212 

“Baúles, maletas y maletines, con la superficie exterior de plástico o materia textil”, tiene una 

participación del 33% del total de exportaciones; por su parte la fracción 420222 “Bolsos de 

mano, con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil”, representa un 12%; y la 

fracción 420310  constituye un 7,8% del total de exportaciones del sector. 

 

Los principales destinos de los productos exportados de China en el sector de pieles y cueros 

son EE.UU, seguido por Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Alemania, principalmente. 
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Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector Pieles, cueros y sus 

manufacturas. 

 

SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad País de 

destino (por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

420212 

Baúles, maletas y 

maletines, con la 

superficie exterior de 

plástico o materia 

textil (cantidad en 

número de unidades) 

3.787,5 4.475,0 5.439,2 2.689.578.431 2.839.409.680 3.094.930.502 

- EE.UU. 

(19,1%)                    

- Hong Kong 

(15,1%)                   

- Japón (8,4%)                     

- Corea del Sur 

(4,6%)                    

- Alemania 

(4,0%) 

420222 

Bolsos de mano, con 

la superficie exterior 

de hojas de plástico o 

materia textil 

(cantidad en número 

de unidades) 

1.316,8 1.554,3 1.979,0 1.152.697.172 1.215.829.289 1.697.913.442 

- EE.UU. 
(25,4%)                    

- Japón (20,1%)                   

- Hong Kong 

(8,2%)                     

- Corea del Sur 

(4,2%)                   

 - Italia (4,2%) 

420310 

Prendas de vestir 

(cantidad en número 

de unidades) 

2.276,6 1.643,1 1.292,0 56.239.774 43.717.449 34.122.562 

- EE.UU. 

(34,6%)                    

- Rusia (16,8%)                   

- Alemania 

(9,8%)                     
- Japón (5,2%)                 

- Canadá 

(4,3%) 

420292 

Los demás bolsos o 

estuches, con la 

superficie exterior de 

hojas de plástico o 

materia textil 

(cantidad en número 

de unidades) 

615,9 710,3 963,6 1.417.400.884 1.452.838.104 1.955.962.076 

- EE.UU. 

(29,8%)                    

- Japón (11,1%)                   
- Hong Kong 

(10,6%)                     
- Alemania 

(5,5%)                 

- Reino Unido 

(5,3%) 

420329 

Los demás guantes, 

mitones y manoplas 

(cantidad en número 

de pares) 

761,3 760,6 724,0 828.396.083 808.587.050 790.048.558 

- EE.UU 

(23,0%)                    

- Japón (10,2%)                   

- Hong Kong 

(9,0%)                     

- Alemania 
(8,3%)                 

- Rusia (6,9%) 

Subtotal 8.758,2 9.143,3 10.397,8 - - -  

Las demás 6.838,2 6.216,5 5.963,6 - - -  

Total  15.596,3 15.359,8 16.361,4 - - -  

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

 

3.3 Materias Primas  

 

Por otra parte, es importante tomar en consideración las exportaciones chinas de materias 

primas de interés para la producción del sector de pieles, cueros y sus manufacturas, ya que en 

el 2007 el valor total alcanzó los $566 millones. 
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Dentro de las principales subpartidas que se pueden observar se encuentran: Los demás barnices 

y pinturas a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos en un medio no 

acuoso; funguicidas; y las demás cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos 

mecánicos, con una participación del 72,86% del total de materias primas exportadas. 

 

Dentro de los principales socios comerciales que China tiene para estos productos se encuentran 

Hong Kong, Corea del Sur y Vietnam. 

 

Cuadro 3.3 

China: Principales productos exportados materias primas. 

 

SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de 

US$  
Cantidad en TM * 

País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320890 

Los demás barnices y 

pinturas a base de 

polímeros sintéticos o 

naturales 

modificados, 

dispersos en un medio 

no acuoso 

101,5 146,4 181,2 101.508,3 146.436,6 181.213,8 

- Hong Kong 

(46,2%)                     

- Panamá (7,4%)                   

- Corea del Sur 

(5,6%)                       

- Taiwán (4,3%)              

- Liberia (2,4%) 

380892 
a/ 

Fungicidas 264,4 136,1 172,2 64.089,4 43.753,7 172.213,3 

- Vietnam 

(18,1%)                    

- Tailandia 

(4,6%)                   

- Indonesia 

(4,0%)                     

- Bélgica (3,6%)              

- Turquía (3,6%) 

820890 

Las demás cuchillas y 

hojas cortantes, para 

máquinas o aparatos 

mecánicos 

36,0 46,6 59,0 35.987,6 46.640,8 58.955,3 

- Finlandia 

(16,5%)                    

- EE.UU. 

(11,2%)                   

- India (9,8%)                     

- Alemania 

(7,3%)              - 

Japón (6,5%) 

340290 

Las demás 

preparaciones 

tensoactivas, 

preparaciones para 

lavar y preparaciones 

de limpieza 

29,3 31,6 53,4 29.256,6 31.648,6 53.432,9 

- Hong Kong 

(18,9%)                     

- EE.UU. (8,3%)                   

- Japón (7,2%)                     

- Filipinas 

(4,9%)              - 

Australia (4,2%) 

321000 

Las demás pinturas y 

barnices; pigmentos al 

agua preparados del 

tipo de los utilizados 

para el acabado del 

cuero 

13,1 21,6 27,8 13.102,1 21.642,1 27.821,1 

- Corea del Sur 

(21,6%)                     

- Hong Kong 

(10,6%)                     

- Kazakhstán 

(9,2%)                     

- Cuba (8,6%)                        

- Vietnam 

(5,1%) 
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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 

320210 
Productos curtientes 

orgánicos sintéticos  
14,6 16,9 18,5 14.578,8 16.916,8 18.476,2 

- Hong Kong 

(37,4%)                     

- Taiwán 

(17,5%)                   

- Alemania 

(7,1%)                     

- Tailandia 

(6,9%)                        

- Corea del Sur 

(5,6%) 

380993 

Aprestos y productos 

de acabado, del tipo 

de los utilizados en la 

industria del cuero o 

industrias similares 

13,5 18,6 14,8 13.475,8 18.602,4 14.759,2 

- Hong Kong 

(27,7%)                      

- Taiwán 

(15,8%)                   

- Corea del Sur 

(12,5%)                     

- Singapur 

(8,5%)                        

- Vietnam 

(6,9%) 

340391 

Las demás 

preparaciones para el 

tratamiento de 

materias textiles, 

cueros y pieles, 

peletería u otras 

materias 

4,6 4,9 14,2 4.583,7 4.912,5 14.155,6 

- Corea del Sur 

(15,8%)                       

 - Hong Kong 

(12,9%)                     

- Vietnam 

(11,2%)                     

- Turquía (8,2%)                        

- Pakistán (6,2%) 

320490 

Los demás- materias 

colorantes orgánicas 

sintéticas y 

preparaciones a base 

de estos colorantes  

7,7 9,2 12,5 7.700,1 9.153,3 12.546,7 

- Taiwán 

(13,4%)                    

- EE.UU. 

(13,2%)                   

- Corea del Sur 

(5,5%)                       

- Alemania 

(5,4%)                        

- Italia (5,4%) 

845310 

Máquinas y aparatos 

para la preparación, 

curtido o trabajo de 

cuero o piel, excepto 

las máquinas de coser  

(cantidad en número 

de unidades) 

6,7 11,4 12,3 6.673.075 11.412.352 12.323.215 

- Vietnam 

(24,7%)                    

- India (14,3%)                   

- Indonesia 

(8,4%)                     

- Hong Kong 

(5,4%)                        

- Pakistán (5,2%) 

150600 

Las demás grasas y 

aceites animales, y 

sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin 

modificar 

químicamente  

<1,0 <1,0 <1,0 59,4 172,4 151,8 

- Japón (98,7%)                    

- Corea del Sur 

(1,3%)                 

Total 491,3 443,7 566,0 291.014.867 351.291.631 566.049.078  

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

a/ Esta partida y el valor y la cantidad para el 2005 y 2006 corresponden a la partida 380820 de la tercera 

enmienda del SAC.   
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3.3 Precios exportaciones e importaciones por unidad de medida 

 
 Cuadro 3.3.1 

China: Precios unitarios importaciones del sector pieles, cueros y sus 

manufacturas. 

 
Subpartida Descripción Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

410120 Cueros y pieles enteros, de bovino o equino, de peso unitario 

inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los 

salados secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes 

(húmedos) o conservados de otro modo, frescos o salados, 

secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

1,24 Kg 

410150 Cueros y pieles enteros, de bovino o equino, de peso unitario 

superior a 16 kg, frescos o salados, secos, encalados, 

piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni preparar de otra forma, incluso depilados o 

divididos 

2,09 Kg 

410190 Los demás cueros y pieles de bovinoo equino, incluidos los 

crupones, medios crupones y faldas, frescos o salados, secos, 

encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin 

curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso 

depilados o divididos 

0,45 Kg 

410210 Cueros y pieles de ovino, en bruto, con lana, frescos o 

salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro 

modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma 

1,04 Kg 

410221 Cueros y pieles de ovino, en bruto, sin lana (depilados), 

piquelados  

3,1 Kg 

410229 Los demás cueros y pieles de ovino, en bruto, frescos o 

salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro 

modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

0,97 Kg 

410310 Cueros y pieles de caprino, en bruto, frescos o salados, 

secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

0 N/D 

410320 Cueros y pieles de reptil, en bruto, frescos o salados, secos, 

encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin 

curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso 

depilados o divididos 

61,52 Kg 
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Subpartida Descripción Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

410330 Cueros y pieles de porcino, en bruto, frescos o salados, 

secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

0,72 Kg 

410390 Los demás cueros y pieles, en bruto, frescos o salados, 

secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

0,94 Kg 

410411 Plena flor sin dividir; divididos con la flor, en estado 

húmedo (incluido el "wet blue"), de bovino o equino 

2,58 Kg 

410419 Los demás cueros y pieles de bovino o equino, en estado 

húmedo (incluido el "wet blue") 

0,64 Kg 

410441 Plena flor sin dividir; divididos con la flor, en estado seco 

("crust"), de bovino o equino 

13,02 Kg 

410449 Los demás cueros y pieles de bovino o equino, en estado 

seco ("crust") 

8,35 Kg 

410510 Pieles de ovino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") 2,61 Kg 

410530 Pieles de ovino, en estado seco ("crust") 33,16 Kg 

410621 Cueros y pieles de caprino, en estado húmedo (incluido el 

"wet blue") 

2,44 Kg 

410622 Cueros y pieles de caprino, en estado seco ("crust") 19,88 Kg 

410631 Cueros y pieles de porcino, en estado húmedo (incluido el 

"wet blue"): 

0,97 Kg 

410632 Cueros y pieles de porcino, en estado seco ("crust") 7,84 Kg 

410640 Cueros y pieles de reptil, curtidos o "crust" 17,35 Kg 

410691 Los demás cueros y pieles, en estado húmedo (incluido el 

"wet blue") 

1,27 Kg 

410692 Los demás cueros y pieles, en estado seco ("crust") 12,63 Kg 

410711 Plena flor sin dividir, entera, preparada después de curtir o 

apergaminada, de bovino o de equino 

15,91 Kg 

410712 Cueros enteros, de bovino o equino, preparados después de 

curtir o apergaminados, divididos con la flor 

16,33 Kg 

410719 Los demás cueros enteros, de bovino o equino, preparados 

después de curtir o apergaminados 

9,25 Kg 

410791 Plena flor sin dividir, preparada después de curtir o 

apergaminada, de bovino o de equino 

13,42 Kg 

410792 Cueros de bovino o equino, preparados después de curtir o 

apergaminados, divididos con la flor 

12,31 Kg 

410799 Los demás cueros de bovino o equino, preparados después 

de curtir o apergaminados 

3,15 Kg 
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Subpartida Descripción Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

411200 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso 

divididos, excepto los de la partida 41.14 

27,08 Kg 

411310 Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de caprino 

22,31 Kg 

411320 Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de porcino 

12,54 Kg 

411330 Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de reptil 

254,56 Kg 

411390 Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de los demás animales 

23,9 Kg 

411410 Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado 

combinado al aceite) 

11,65 Kg 

411420 Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o 

pieles chapados; cueros y pieles metalizados 

11,37 Kg 

411510 Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en 

placas, hojas o tiras, incluso enrolladas 

2,86 Kg 

411520 Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o 

de cuero regenerado, no utilizables para la fabricación de 

manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero 

0,11 Kg 

420100 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los 

animales (incluidos los tiros, traillas, rodilleras, bozales, 

sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos 

similares),de cualquier material 

19,03 Kg 

420211 Baúles, maletas y maletines, con la superficie exterior de 

cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 

32,76 Unidad  

420212 Baúles, maletas y maletines, con la superficie exterior de 

plástico o materia textil 

3,07 Unidad  

420219 Los demás baúles, maletas y maletines 1,07 Unidad  

420221 Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural, 

cuero regenerado o cuero charolado 

173,71 Unidad  

420222 Bolsos de mano, con la superficie exterior de hojas de 

plástico o materia textil 

20,74 Unidad  

420229 Los demás bolsos de mano 17,09 Unidad  

420231 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie 

exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero 

charolado 

10,59 Unidad  

420232 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie 

exterior de hojas de plástico o materia textil 

22,91 Kg 

420239 Los demás artículos de bolsillo o de bolso de mano 4,35 Kg 

420291 Los demás bolsos o estuches, con la superficie exterior de 

cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 

3,25 Unidad  
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Subpartida Descripción Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

420292 Los demás bolsos o estuches, con la superficie exterior de 

hojas de plástico o materia textil 

1,14 Unidad  

420299 Los demás bolsos o estuches 6,79 Kg 

420310 Prendas de vestir 262,16 Unidad  

420321 Guantes, mitones y manoplas, diseñados especialmente para 

la práctica del deporte 

1,91 Par 

420329 Los demás guantes, mitones y manoplas 4,69 Par 

420330 Cintos, cinturones y bandoleras 102,62 Kg 

420340 Los demás complementos (accesorios) de vestir 55,78 Kg 

420400 Artículos para usos técnicos, de cuero natural u cuero 

regenerado 

0 N/D 

420500 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero 

regenerado 

53,19 Kg 

420600 Otras Manufacturas de tripa, vejigas o tendones 29,62 Kg 

420610 Cuerdas de tripa 0 N/D 

420690 Las demás manufacturas de tripa, vejigas o tendones 0 N/D 

430110 Peletería en bruto, de visón, enteras, incluso sin la cabeza, 

cola o patas  

42,86 Kg 

430130 Peletería en bruto, de cordero llamadas "astracán", 

"Breitschwanz", "caracul", "persa" o similares, de corderos 

de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, 

incluso sin la cabeza, cola o patas  

1,67 Kg 

430160 Peletería en bruto, de zorro, enteras, incluso sin la cabeza, 

cola o patas  

24,16 Kg 

430170 Peletería en bruto, de foca u otaria, enteras, incluso sin la 

cabeza, cola o patas  

0 N/D 

430180 Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas  1,81 Kg 

430190 Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería  0,98 Kg 

430211 Peletería curtida o adobada, de visón  70,87 Kg 

430213 Peletería curtida o adobada, de cordero llamadas "astracán", 

"Breitschwanz", "caracul", "persa" o similares, de cordero de 

Indias, de China, de Mongolia o del Tibet  

0 N/D 

430219 Las demás pieles enteras, curtidas o adobadas 4,67 Kg 

430220 Cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes, 

sin ensamblar  

1,06 Kg 

430230 Pieles enteras y trozos y recortes de pieles, ensamblados  17,69 Kg 

430310 Prendas y complementos (accesorios), de vestir 163,14 Kg 

430390 Los demás artículos de peletería 80,53 Kg 

430400 Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o 

artificial 

10,56 Kg 

Fuente: Ministerio de Comercio de China 
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Cuadro 3.3.2 

China: Precios unitarios exportaciones del sector pieles, cueros y sus 

manufacturas. 

 
Subpartida Descripción Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

410120 Cueros y pieles enteros, de bovino o equino, de peso unitario 

inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los 

salados secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes 

(húmedos) o conservados de otro modo, frescos o salados, 

secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

7,14 Kg 

410150 Cueros y pieles enteros, de bovino o equino, de peso unitario 

superior a 16 kg, frescos o salados, secos, encalados, 

piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni preparar de otra forma, incluso depilados o 

divididos 

2,1 Kg 

410190 Los demás cueros y pieles de bovinoo equino, incluidos los 

crupones, medios crupones y faldas, frescos o salados, secos, 

encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin 

curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso 

depilados o divididos 

0,79 Kg 

410210 Cueros y pieles de ovino, en bruto, con lana, frescos o 

salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro 

modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma 

ND ND 

410221 Cueros y pieles de ovino, en bruto, sin lana (depilados), 

piquelados  

ND ND 

410229 Los demás cueros y pieles de ovino, en bruto, frescos o 

salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro 

modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

ND ND 

410310 Cueros y pieles de caprino, en bruto, frescos o salados, 

secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

ND ND 

410330 Cueros y pieles de porcino, en bruto, frescos o salados, 

secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

ND ND 
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Subpartida Descripción Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

410390 Los demás cueros y pieles, en bruto, frescos o salados, 

secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, 

incluso depilados o divididos 

8,53 Kg 

410411 Plena flor sin dividir; divididos con la flor, en estado 

húmedo (incluido el "wet blue"), de bovino o equino 

1,82 Kg 

410419 Los demás cueros y pieles de bovino o equino, en estado 

húmedo (incluido el "wet blue") 

1,25 Kg 

410441 Plena flor sin dividir; divididos con la flor, en estado seco 

("crust"), de bovino o equino 

12,28 Kg 

410449 Los demás cueros y pieles de bovino o equino, en estado 

seco ("crust") 

12,95 Kg 

410510 Pieles de ovino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") 6,41 Kg 

410530 Pieles de ovino, en estado seco ("crust") 22,09 Kg 

410621 Cueros y pieles de caprino, en estado húmedo (incluido el 

"wet blue") 

10,02 Kg 

410622 Cueros y pieles de caprino, en estado seco ("crust") 41,03 Kg 

410631 Cueros y pieles de porcino, en estado húmedo (incluido el 

"wet blue"): 

1,72 Kg 

410632 Cueros y pieles de porcino, en estado seco ("crust") 30,36 Kg 

410691 Los demás cueros y pieles, en estado húmedo (incluido el 

"wet blue") 

0,98 Kg 

410692 Los demás cueros y pieles, en estado seco ("crust") 1,69 Kg 

410711 Plena flor sin dividir, entera, preparada después de curtir o 

apergaminada, de bovino o de equino 

11,81 Kg 

410712 Cueros enteros, de bovino o equino, preparados después de 

curtir o apergaminados, divididos con la flor 

20,6 Kg 

410719 Los demás cueros enteros, de bovino o equino, preparados 

después de curtir o apergaminados 

9,72 Kg 

410791 Plena flor sin dividir, preparada después de curtir o 

apergaminada, de bovino o de equino 

16,19 Kg 

410792 Cueros de bovino o equino, preparados después de curtir o 

apergaminados, divididos con la flor 

12,83 Kg 

410799 Los demás cueros de bovino o equino, preparados después 

de curtir o apergaminados 

6,54 Kg 

411200 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso 

divididos, excepto los de la partida 41.14 

33,48 Kg 

411310 Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de caprino 

22,52 Kg 

411320 Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de porcino 

13,89 Kg 
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Subpartida Descripción Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

411330 Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de reptil 

57,22 Kg 

411390 Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros 

y pieles apergaminados, de los demás animales 

11,7 Kg 

411410 Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado 

combinado al aceite) 

7,07 Kg 

411420 Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o 

pieles chapados; cueros y pieles metalizados 

6,95 Kg 

411510 Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en 

placas, hojas o tiras, incluso enrolladas 

1,44 Kg 

411520 Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o 

de cuero regenerado, no utilizables para la fabricación de 

manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero 

0,74 Kg 

420100 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los 

animales (incluidos los tiros, traillas, rodilleras, bozales, 

sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos 

similares),de cualquier material 

5,8 Kg 

420211 Baúles, maletas y maletines, con la superficie exterior de 

cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 

5,72 Unidad  

420212 Baúles, maletas y maletines, con la superficie exterior de 

plástico o materia textil 

1,76 Unidad  

420219 Los demás baúles, maletas y maletines 1,57 Unidad  

420221 Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural, 

cuero regenerado o cuero charolado 

5,28 Unidad  

420222 Bolsos de mano, con la superficie exterior de hojas de 

plástico o materia textil 

1,17 Unidad  

420229 Los demás bolsos de mano 0,63 Unidad  

420231 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie 

exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero 

charolado 

1,42 Unidad  

420232 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie 

exterior de hojas de plástico o materia textil 

3,21 Kg 

420239 Los demás artículos de bolsillo o de bolso de mano 2,65 Kg 

420291 Los demás bolsos o estuches, con la superficie exterior de 

cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 

1,17 Unidad  

420292 Los demás bolsos o estuches, con la superficie exterior de 

hojas de plástico o materia textil 

0,49 Unidad  

420299 Los demás bolsos o estuches 1,35 Kg 

420310 Prendas de vestir 37,86 Unidad  

420321 Guantes, mitones y manoplas, diseñados especialmente para 

la práctica del deporte 

5,1 Par 

420329 Los demás guantes, mitones y manoplas 0,92 Par 
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Subpartida Descripción Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

420330 Cintos, cinturones y bandoleras 9,9 Kg 

420340 Los demás complementos (accesorios) de vestir 5,02 Kg 

420400 Artículos para usos técnicos, de cuero natural u cuero 

regenerado 

ND ND 

420500 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero 

regenerado 

10,66 Kg 

420600 #N/A 36,37 Kg 

420610 Cuerdas de tripa ND ND 

420690 Las demás manufacturas de tripa, vejigas o tendones ND ND 

430110 Peletería en bruto, de visón, enteras, incluso sin la cabeza, 

cola o patas  

ND ND 

430130 Peletería en bruto, de cordero llamadas "astracán", 

"Breitschwanz", "caracul", "persa" o similares, de corderos 

de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, 

incluso sin la cabeza, cola o patas  

12,18 Kg 

430160 Peletería en bruto, de zorro, enteras, incluso sin la cabeza, 

cola o patas  

ND ND 

430180 Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas  48,2 Kg 

430211 Peletería curtida o adobada, de visón  68,23 Kg 

430213 Peletería curtida o adobada, de cordero llamadas "astracán", 

"Breitschwanz", "caracul", "persa" o similares, de cordero de 

Indias, de China, de Mongolia o del Tibet  

ND ND 

430219 Las demás pieles enteras, curtidas o adobadas 33,75 Kg 

430220 Cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes, 

sin ensamblar  

28,78 Kg 

430230 Pieles enteras y trozos y recortes de pieles, ensamblados  101,18 Kg 

430310 Prendas y complementos (accesorios), de vestir 95,58 Kg 

430390 Los demás artículos de peletería 24,59 Kg 

430400 Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o 

artificial 

11,66 Kg 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de China 

 

4. Comercio bilateral entre Costa Rica-China 
 

Actualmente, el mercado costarricense de pieles se encuentran concentrado en cuatro empresas: 

Montecillos, Pimenca, Mataderos del Valle y Zorunac. Esta industria se caracteriza por utilizar 

intensivamente el capital.  En el sector de productos de cueros terminados, la empresa Del Rio 

es una de las principales empresas exportadoras, sin embargo esta empresa importa el cuero que 

trabaja. 

 

En relación con las exportaciones de este sector dirigidas al mercado chino, estas no han 

alcanzado un valor superior al millón de dólares, durante el período 2005-2007. El principal 

producto exportado es “Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles 

chapados; cueros y pieles metalizados” de la subpartida 411420, que alcanzó el año 2007 la 

cantidad de 78,4 toneladas de producto exportado. 
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Previamente, en el 2005, Costa Rica registró en la subpartida 410411 el mayor volumen 

exportado en productos de este sector,  al exportar un total de 177 toneladas. Durante los años 

2006 y 2007 únicamente se registran exportaciones en las subpartidas 4114.20 y 4101.50. 

 

Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos exportados del sector de Pieles, cueros y sus 

manufacturas hacia China. 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones 

de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

411420 

Cueros y pieles charolados y sus 

imitaciones de cueros o pieles chapados; 

cueros y pieles metalizados <1 <1 <1 137,7 136,7 78,4 

410150 

Cueros y pieles enteros, de bovino o 

equino, de peso unitario superior a 16 

kg, frescos o salados, secos, encalados, 

piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni preparar 

de otra forma, incluso depilados o 

divididos - <1 <1 - 42,2 39,0 

410120 

Cueros y pieles enteros, de bovino o 

equino, de peso unitario inferior o igual 

a 8 kg para los secos, a 10 kg para los 

salados secos y a 16 kg para los frescos, 

salados verdes (húmedos) o conservados 

de otro modo, frescos o salados, secos, 

encalados, piquelados o conservados de 

otro modo, pero sin curtir, apergaminar 

ni preparar de otra forma, incluso 

depilados o divididos <1 - - 86,9 - - 

410411 

Plena flor sin dividir; divididos con la 

flor, en estado húmedo (incluido el "wet 

blue"), de bovino o equino <1 - - 177,0 - - 

410799 

Los demás cueros de bovino o equino, 

preparados después de curtir o 

apergaminados <1 - - 42,1 - - 

411200 

Cueros preparados después del curtido o 

del secado y cueros y pieles 

apergaminados, de ovino, depilados, 

incluso divididos, excepto los de la 

partida 41.14 <1 - - 42,3 - - 

Subtotal 0,7 0,1 0,1 486,1 178,9 117,4 

Los demás <1 <1 <1 17,9 20,4 0,0 

Total 0,8 0,1 0,1 504,0 199,4 117,4 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER 

 

Por otra parte, Costa Rica importó en el año 2007 un monto total de $8,6 millones en productos 

del sector de pieles, cueros y sus manufacturas. Dentro de los principales productos importados 

se encontraron: Baúles, maletas y maletines, con la superficie exterior de plástico o materia 

textil 4202.12; Bolsos de mano, con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil de 

la 4202.22 y Los demás bolsos o estuches, con la superficie exterior de hojas de plástico o 
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materia textil de la subpartida 4202.92. Es importante recalcar que las dos primeras representan 

en  conjunto el 57% del total importado en el 2007. 

 

Cuadro 4.2 

Costa Rica: Principales productos importados del sector de Pieles, cueros y sus 

manufacturas desde China. 

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones 

de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

420212 

Baúles, maletas y 

maletines, con la 

superficie exterior de 

plástico o materia textil 1,9 2,3 3,2 563,2 573,9 680,5 

420222 

Bolsos de mano, con la 

superficie exterior de 

hojas de plástico o 

materia textil 1,2 1,5 1,7 363,3 363,8 383,9 

420292 

Los demás bolsos o 

estuches, con la superficie 

exterior de hojas de 

plástico o materia textil <1 <1 <1 198,0 226,1 209,9 

420299 

Los demás bolsos o 

estuches <1 <1 <1 387,9 181,1 168,3 

420232 

Artículos de bolsillo o de 

bolso de mano, con la 

superficie exterior de 

hojas de plástico o 

materia textil <1 <1 <1 82,4 135,8 135,3 

420229 

Los demás bolsos de 

mano <1 <1 <1 117,4 152,9 147,5 

420219 

Los demás baúles, 

maletas y maletines <1 <1 <1 105,9 109,0 135,7 

Subtotal 5,8 6,5 7,8 1.818,2 1.742,6 1.861,1 

Los demás <1 <1 <1 126,2 168,8 196,7 

Total 6,4 7,2 8,6 1.944,4 1.911,4 2.057,8 
Fuente: COMEX con base en cifras del Banco Central de Costa Rica 

 

 

Costa Rica importa de China materias primas utilizadas en este sector, aunque en los últimos 

años su valor no ha superado el millón de dólares. En lo que respecta a volumen, en el año 2007 

se registraron aumentos importantes, especialmente en las subpartidas 320890 “Los demás 

barnices y pinturas a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos en un 

medio no acuoso” y en la subpartida 820890 “Las demás cuchillas y hojas cortantes, para 

máquinas o aparatos mecánicos”, donde el volumen importado pasó de 10,4 a 42,6 toneladas  y 

de 3,1 a 9,1 toneladas, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Fuente: 9 pto
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Cuadro 4.3 

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

China. 
 

 

SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de 

US$  
Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320890 

Los demás barnices y 

pinturas a base de 

polímeros sintéticos o 

naturales modificados, 

dispersos en un medio no 

acuoso <1 <1 <1 

10,4 17,8 42,6 

820890 

Las demás cuchillas y 

hojas cortantes, para 

máquinas o aparatos 

mecánicos <1 <1 <1 

3,1 6,2 9,1 

340290 

Las demás preparaciones 

tensoactivas, 

preparaciones para lavar y 

preparaciones de limpieza <1 <1 <1 

18,7 5,7 3,0 

321000 

Las demás pinturas y 

barnices; pigmentos al 

agua preparados del tipo 

de los utilizados para el 

acabado del cuero 

- - 

<1 

- - 0,0 

380993 

Aprestos y productos de 

acabado, del tipo de los 

utilizados en la industria 

del cuero o industrias 

similares 

- 

<1 <1 

- 0,0 0,0 

340391 

Las demás preparaciones 

para el tratamiento de 

materias textiles, cueros y 

pieles, peletería u otras 

materias <1 

- - 0,0 - - 

320490 

Los demás- materias 

colorantes orgánicas 

sintéticas y preparaciones 

a base de estos colorantes  <1 <1 <1 

3,3 1,3 1,1 

845310 

Máquinas y aparatos para 

la preparación, curtido o 

trabajo de cuero o piel, 

excepto las máquinas de 

coser  (cantidad en 

número de unidades) <1 

- - 0,0 - - 

Total 0,1 0,1 0,1 35,6 31,0 55,8 
Fuente: COMEX con base en cifras del Banco Central de Costa Rica 

 

 

 

 



 25 

5. Aranceles de importación en China  
 

Para el sector de cueros y pieles, los aranceles NMF aplicados corresponden al arancel 

consolidado, aunque para 67 partidas no se tiene el registro del arancel consolidado. China 

aplica un arancel ad valorem mínimo de 5% y un máximo de 24%.  Si  bien las 106 partidas 

incluidas dentro del sectorial  están distribuidas en 12 aranceles diferentes, se concentran 

principalmente entre 20%, 14% y 10%, de arancel. Por otro lado,  únicamente la partida 

43031010 “Artículos de vestir de peletería” registra el arancel más alto de 23%. 

 

Cuadro 5.1 

Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China por líneas 

arancelarias a 8 dígitos, sector de pieles, cueros y sus manufacturas 

 

Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

41012011 

Whole hides and skins of bovine animals, of a weight per skin 

not exceeding 8kg when simply dried, 10kg when dry-salted, 

or 16kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved, not 

tanned, parchment-dressed or further prepared, whether or not 

dehaired or s   8 

41012019 

Whole hides and skins of bovine animals, of a weight per skin 

not exceeding 8kg when simply dried, 10kg when dry-salted, 

or 16kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved, not 

tanned, parchment-dressed or further prepared, whether or not 

dehaired or s   5 

41012020 

Whole hides and skins of equine animals, of a weight per skin 

not exceeding 8kg when simply dried, 10kg when dry-salted, 

or 16kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved, not 

tanned, parchment-dressed or further prepared, whether or not 

dehaired or s   5 

 41015011 

Whole hides and skins of bovine animals, of a weight 

exceeding 16 kg, not tanned, parchment-dressed or further 

prepared, whether or not dehaired or split, have undergone a 

tanning which is reversible   8,4 

41015019 

Whole hides and skins of bovine animals, of a weight 

exceeding 16 kg, not tanned, parchment-dressed or further 

prepared, whether or not dehaired or split, excl. have 

undergone a tanning which is reversible   5 

41015020 

Whole hides and skins of equine animals, of a weight 

exceeding 16 kg, not tanned, parchment-dressed or further 

prepared, whether or not dehaired or split   5 

41019011 

Butts, bends and bellies and the other hides and skins of bovine 

animals, not tanned, parchment-dressed or further prepared, 

whether or not dehaired or split, have undergone a tanning 

which is reversible   8,4 

41019019 

Butts, bends and bellies and the other hides and skins of bovine 

animals, not tanned, parchment-dressed or further prepared, 

whether or not dehaired or split, excl. have undergone a 

tanning which is reversible   5 

41019020 

Butts, bends and bellies and the other hides and skins of equine 

animals, not tanned, parchment-dressed or further prepared, 

whether or not dehaired or split   5 

41021000 Raw skins of sheep or lambs 7 7 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

41022110 

Raw skins of sheep or lambs, pickled, but not tanned, 

parchment-dressed or further prepared, without wool on, have 

undergone a tanning which is reversible   14 

41022190 

Raw skins of sheep or lambs, pickled, but not tanned, 

parchment-dressed or further prepared, without wool on, excl. 

have undergone a tanning which is reversible   9 

41022910 

Raw skins of sheep or lambs, fresh, or salted, dried, limed or 

otherwise preserved (excl. pickled), without wool on, have 

undergone a tanning which is reversible   14 

41022990 
Raw skins of sheep or lambs, fresh, or salted, dried, limed or 

otherwise preserved, without wool on, nes   7 

41032000 

Hides and skins of reptiles, fresh, or salted, dried, limed, 

pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-

dressed or further prepared, whether or not dehaired or split 9 9 

41033000 

Hides and skins of swine, fresh, or salted, dried, limed, pickled 

or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or 

further prepared, whether or not dehaired or split   9 

41039011 
Dried hides and skins of goats, have undergone a reversible 

tanning process   14 

41039019 
Dried hides and skins of goats other than those have undergone 

a reversible tanning process   9 

41039021 
Other hides and skins of goats or of kids, which have 

undergone a reversible tanning process   14 

41039029 
Other hides and skins of goats or of kids other than those have 

undergone a reversible tanning process   9 

41039090 
Other raw hides and skins, other than those of repriles, swine 

and goats 9 9 

41041111 
Chrome-tanned bovine leather (wet blue skin leather), full 

grains, unsplit, or grain splits, not further prepared   7 

41041119 
Bovine leather, wet state other than wet-blue, full grains, 

unsplit, or grain splits, not further prepared   8 

41041120 
Equine leather, wet state, full grains, unsplit, or grain splits, not 

further prepared   5 

41041911 Wet blue bovine leather, not further prepared, nes   7 

41041919 
Bovine leather, wet state other than wet-blue, nes, not further 

prepared   7 

41041920 Equine leather, wet state, not further prepared, nes   7 

41044100 
Bovine or equine leather, without hair on, dry state(crust), full 

grains, unsplit, or grain splits, not further prepared   5 

41044910 
Bovine or equine leather, without hair on, dry state(crust) , not 

further prepared, for machinery belting, nes   5 

41044990 
Bovine or equine leather, without hair on, dry state(crust) , not 

further prepared, nes   7 

41051010 
Wet-blue sheep or lamb skin leather, without wool on, but not 

further prepared, whether or not split   14 

41051090 

Sheep or lamb skin leather, in the wet state other than wet-

blue, without wool on, but not further prepared, whether or not 

split   10 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

41053000 
Sheep or lamb skin leather, in the dry state(crust), without 

wool on, but not further prepared, whether or not split   8 

41062100 
Goat or kid skin leather, in the wet state(incl. wet-blue), 

without hair on, but not further prepared, whether or not split   14 

41062200 
Goat or kid skin leather, in the dry state(crust), without hair on, 

but not further prepared, whether or not split   14 

41063110 
Wet-blue swine leather, without hair on, but not further 

prepared, whether or not split   14 

41063190 
Swine leather, wet state other than wet-blue, without hair on, 

but not further prepared, whether or not split   14 

41063200 
Swine leather, dry state(crust), without hair on, but not further 

prepared, whether or not split   14 

41064000 
Leather of reptiles, tanned or crust, without hair on, but not 

further prepared, whether or not split   14 

41069100 
Leather of animals nes, in the wet state(incl. wet-blue),without 

hair on, but not further prepared, whether or not split   14 

41069200 
Leather of animals nes, in the dry state(crust), without hair on, 

but not further prepared, whether or not split   14 

41071110 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) 

animals, without hair on, other than leather of heading 41.14, 

whole hides and skins, full grains, unsplit   8 

41071120 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of equine animals, without hair on, 

other than leather of heading 41.14, whole hides and skins, full 

grains, unsplit   5 

41071210 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) 

animals, without hair on, other than leather of heading 41.14, 

whole hides and skins, grain splits   8 

41071220 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of equine animals, without hair on, 

other than leather of heading 41.14, whole hides and skins, 

grain splits   5 

41071910 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, other 

than leather of heading 41.14, whole hides and skins, for 

machinery belt   5 

41071990 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, other 

than leather of heading 41.14, whole hides and skins, nes   7 

41079100 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, other 

than leather of heading 41.14, other than whole hides and 

skins, full gr   5 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

41079200 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, other 

than leather of heading 41.14, other than whole hides and 

skins, grain s   5 

41079910 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, other 

than leather of heading 41.14, other than whole hides and 

skins, for mac   5 

41079990 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, other 

than leather of heading 41.14, other than whole hides and 

skins, nes   7 

41120000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, 

whether or not split, other than leather of heading 41.14   8 

41131000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of goats or kids, without wool or 

hair on, whether or not split, other than leather of heading 

41.14   14 

41132000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of swine, without wool or hair on, 

whether or not split, other than leather of heading 41.14   14 

41133000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of reptiles, without wool or hair on, 

whether or not split, other than leather of heading 41.14   14 

41139000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of other animals nes, without wool 

or hair on, whether or not split, other than leather of heading 

41.14   14 

41141000 Chamois (incl. combination chamois) leather   14 

41142000 Patent leather and patent laminated leather; metallized leather   10 

41151000 
Composition leather with a basis of leather or leather fibre,in 

slabs, sheets or strip, whether or not in rolls   14 

41152000 

Parings and other waste of leather or of composition leather, 

not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, 

power and flour   14 

42010000 

Saddlery and harness for any animal (incl. traces, leads, knees 

pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the 

like), of any material 20 20 

42021110 
Trunks and suitcases with outer surface of leather, of 

composition leather or of patent leather 15 15 

42021190 

Vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and 

similar containers nes, with outer surface of leather, of 

composition leather or of patent leather 10 10 

42021210 
Trunks and suitcases with outer surface of plastics or textile 

materials 20 20 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

42021290 

Vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and 

similar containers nes, with outer surface of plastics or of 

textile materials 20 20 

42021900 

Trunks, suitcases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, 

school satchels and similar containers, nes (for example, with 

outer surface of vulcanized fibre or of paperboard) 20 20 

42022100 

Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those 

without handle, with outer surface of leather, of composition 

leather or of patent leather 10 10 

42022200 

Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those 

without handle, with outer surface of plastic sheeting or of 

textile materials 10 10 

42022900 

Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those 

without handle, nes (for example, with outer surface of 

vulcanized fibre or of paperboard) 20 20 

42023100 

Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, 

with outer surface of leather, of composition leather or of 

patent leather 10 10 

42023200 
Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, 

with outer surface of plastic sheeting or of textile materials 20 20 

42023900 

Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag, 

nes (for example, with outer surface of vulcanized fibre or of 

paperboard) 20 20 

42029100 
Tool bags, cutlery cases and containers nes, with outer surface 

of leather, of composition leather or of patent leather 10 10 

42029200 
Tool bags, cutlery cases and containers nes, with outer surface 

of plastic sheeting or of textile materials 10 10 

42029900 
Tool bags, cutlery cases and containers nes, (for example, with 

outer surface of vulcanized fibre or of paperboard) 20 20 

42031000 
Articles of apparel of leather, of leather or of composition 

leather 10 10 

42032100 
Gloves, mittens and mitts, specially designed for use in sports, 

of leather or of composition leather 20 20 

42032910 Working gloves, of leather or of composition leather 20 20 

42032990 
Gloves, mittens and mitts, nes, of leather or of composition 

leather 20 20 

42033010 Belts of lether or composition leather   10 

42033020 Bandoliers of lether or composition leather   10 

42034000 Clothing accessories, of leather or of composition leather, nes 20 20 

42050010 Cover of seat of lether or composition leather   12 

42050020 

Other articles of leather or of composition leather of a kind 

used in machinery or mechanical appliances or for other 

technical uses   8 

42050090 Other articles of lether or composition leather   12 

42060000 
Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, 

of bladders or of tendons   20 

43011000 
Raw furskins of mink, whole, with or without head, tail or 

paws 15 15 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

43013000 

Raw furskins of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, 

Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian 

or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws 20 20 

43016000 Raw furskins of fox, whole, with or without head, tail or paws 20 20 

43018010 
Raw furskins of rabbit or hare, whole, with or without head, 

tail or paws   20 

43018090 Raw furskins, nes, with or without head, tail or paws   20 

43019010 Weasel tails 20 20 

43019090 
Heads, tails, paws & other pieces or cuttings, suitable for 

furriers' use, nes 20 20 

43021100 
Tanned or dressed whole skins of mink, with or without head, 

tail or paws, not assembled 12 12 

43021910 

Tanned or dressed whole skins of grey squirrel, ermine, 

marten, fox, otter, marmot and lynx, with or without head, tail 

or paws, not assembled 10 10 

43021920 
Tanned or dressed whole skins of rabbit or hare, with or 

without head, tail or paws, not assembled   10 

43021930 

Tanned or dressed whole skins of lamb, the following: 

Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, with 

or without head, tail or paws, not assembled   20 

43021990 
Tanned or dressed whole skins, nes, with or without head, tail 

or paws, not assembled 10 10 

43022000 
Tanned or dressed heads, tails, paws & other pieces or cuttings, 

not assembled 20 20 

43023010 

Tanned or dressed whole skins and pieces or cutting thereof, of 

grey squirrel, ermine, marten, fox, otter, marmot and lynx, 

assembled 20 20 

43023090 
Tanned or dressed whole skins and pieces or cutting thereof, 

nes, assembled 20 20 

43031010 Articles of apparel of furskin 23 23 

43031020 Clothing accessories of furskin 18 18 

43039000 Articles of furskin, nes 18 18 

43040010 Artificial fur 18 18 

43040020 Articles of artificial fur 18 18 

 Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC 

 

Aranceles preferenciales 

 

Dentro del tratamiento preferencial que China otorgó a Chile para el sector de pieles y cueros, 

tras el tratado de libre comercio suscrito, es importante mencionar  que se establecieron 4 

canastas, a saber: 1) libre comercio inmediato, donde se incluye el 28% de las fracciones, 

principalmente de las partidas 4104 y 4107; 2) 2 años de desgravación para el 21% de las 

fracciones; 3) 5años para el 39% de las fracciones; y 4) 10 años para el 12% del total de líneas.  
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Cuadro 5.2 

Aranceles  otorgados a Chile por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de pieles, cueros y sus manufacturas 

  

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC 

Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

41012011 
Whole hides and skins of bovine animals, of a weight per 

skin not exceeding 8kg when simpl 8 LCI 

41012019 
Whole hides and skins of bovine animals, of a weight per 

skin not exceeding 8kg when simpl 5 LCI 

41012020 
Whole hides and skins of equine animals, of a weight per 

skin not exceeding 8kg when simpl 5 LCI 

41015011 
Whole hides and skins of bovine animals, of a weight 

exceeding 16 kg, not tanned, parchmen 8,4 2 años 

41015019 
Whole hides and skins of bovine animals, of a weight 

exceeding 16 kg, not tanned, parchmen 5 LCI 

41015020 
Whole hides and skins of equine animals, of a weight 

exceeding 16 kg, not tanned, parchmen 5 LCI 

41019011 
Butts, bends and bellies and the other hides and skins of 

bovine animals, not tanned, parchm 8,4 2 años 

41019019 
Butts, bends and bellies and the other hides and skins of 

bovine animals, not tanned, parchm 5 LCI 

41019020 
Butts, bends and bellies and the other hides and skins of 

equine animals, not tanned, parchm 5 LCI 

41021000 Raw skins of sheep or lambs 7 10 años 

41022110 
Raw skins of sheep or lambs, pickled, but not tanned, 

parchment-dressed or further prepared 0,14 2 años 

41022190 
Raw skins of sheep or lambs, pickled, but not tanned, 

parchment-dressed or further prepared 0,9 2 años 

41022910 
Raw skins of sheep or lambs, fresh, or salted, dried, limed 

or otherwise preserved (excl. pickl 14 5 años 

41022990 
Raw skins of sheep or lambs, fresh, or salted, dried, limed 

or otherwise preserved, without w 7 LCI 

41031011 
Slabs of goats, fresh, or salted, dried, limed, pickled or 

otherwise preserved, but not tanned,  14 5 años 

41031019 
Slabs of goats, fresh, or salted, dried, limed, pickled or 

otherwise preserved, but not tanned,  9 2 años 

41031091 
Hides and skins of goats or kids, nes, fresh, or salted, dried, 

limed, pickled or otherwise pres 14 5 años 

41031099 
Hides and skins of goats or kids, nes, fresh, or salted, dried, 

limed, pickled or otherwise pres 9 2 años 

41032000 
Hides and skins of reptiles, fresh, or salted, dried, limed, 

pickled or otherwise preserved, but  9 2 años 

41033000 
Hides and skins of swine, fresh, or salted, dried, limed, 

pickled or otherwise preserved, but n 9 2 años 

41039000 
Raw hides and skins, nes, fresh, or salted, dried, limed, 

pickled or otherwise preserved, but n 9 2 años 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC 

Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

41041111 
Chrome-tanned bovine leather (wet blue skin leather), full 

grains, unsplit, or grain splits, not f 7 LCI 

41041119 
Bovine leather, wet state other than wet-blue, full grains, 

unsplit, or grain splits, not further pr 8 LCI 

41041120 
Equine leather, wet state, full grains, unsplit, or grain splits, 

not further prepared 5 LCI 

41041911 Wet blue bovine leather, not further prepared, nes 7 LCI 

41041919 
Bovine leather, wet state other than wet-blue, nes, not 

further prepared 7 LCI 

41041920 Equine leather, wet state, not further prepared, nes 7 LCI 

41044100 
Bovine or equine leather, without hair on, dry state(crust), 

full grains, unsplit, or grain splits, n 5 LCI 

41044910 
Bovine or equine leather, without hair on, dry state(crust) , 

not further prepared, for machiner 5 LCI 

41044990 
Bovine or equine leather, without hair on, dry state(crust) , 

not further prepared, nes 7 LCI 

41051010 
Wet-blue sheep or lamb skin leather, without wool on, but 

not further prepared, whether or no 14 5 años 

41051090 
Sheep or lamb skin leather, in the wet state other than wet-

blue, without wool on, but not furth 10 2 años 

41053000 
Sheep or lamb skin leather, in the dry state(crust), without 

wool on, but not further prepared,  8 LCI 

41062100 
Goat or kid skin leather, in the wet state(incl. wet-blue), 

without hair on, but not further prepar 14 5 años 

41062200 
Goat or kid skin leather, in the dry state(crust), without hair 

on, but not further prepared, whet 14 5 años 

41063110 
Wet-blue swine leather, without hair on, but not further 

prepared, whether or not split 14 5 años 

41063190 
Swine leather, wet state other than wet-blue, without hair 

on, but not further prepared, wheth 14 5 años 

41063200 
Swine leather, dry state(crust), without hair on, but not 

further prepared, whether or not split 14 5 años 

41064000 
Leather of reptiles, tanned or crust, without hair on, but not 

further prepared, whether or not s 14 5 años 

41069100 
Leather of animals nes, in the wet state(incl. wet-

blue),without hair on, but not further prepare 14 5 años 

41069200 
Leather of animals nes, in the dry state(crust), without hair 

on, but not further prepared, whet 14 2 años 

41071110 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bo 8 LCI 

41071120 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of eq 5 LCI 

41071210 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bo 8 LCI 

41071220 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of eq 5 LCI 

41071910 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bo 5 LCI 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC 

Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

41071990 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bo 7 LCI 

41079100 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bo 5 LCI 

41079200 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bo 5 LCI 

41079910 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bo 5 LCI 

41079990 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of bo 7 LCI 

41120000 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of sh 8 LCI 

41131000 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of go 14 5 años 

41132000 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of sw 14 5 años 

41133000 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of re 14 5 años 

41139000 
Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of ot 14 5 años 

41141000 Chamois (incl. combination chamois) leather 14 10 años 

41142000 
Patent leather and patent laminated leather; metallized 

leather 10 10 años 

41151000 
Composition leather with a basis of leather or leather 

fibre,in slabs, sheets or strip, whether o 14 5 años 

41152000 
Parings and other waste of leather or of composition 

leather, not suitable for the manufacture  14 5 años 

42010000 
Saddlery and harness for any animal (incl. traces, leads, 

knees pads, muzzles, saddle cloths, 20 5 años 

42021110 
Trunks and suitcases with outer surface of leather, of 

composition leather or of patent leather 15 5 años 

42021190 
Vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels 

and similar containers nes, with  10 2 años 

42021210 
Trunks and suitcases with outer surface of plastics or textile 

materials 20 2 años 

42021290 
Vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels 

and similar containers nes, with  20 2 años 

42021900 
Trunks, suitcases, vanity-cases, executive-cases, brief-

cases, school satchels and similar co 20 5 años 

42022100 
Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those 

without handle, with outer surface o 10 10 años 

42022200 
Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those 

without handle, with outer surface o 10 10 años 

42022900 
Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those 

without handle, nes (for example, w 20 5 años 

42023100 
Articles of a kind normally carried in the pocket or 

handbag, with outer surface of leather, of c 10 2 años 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC 

Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

42023200 
Articles of a kind normally carried in the pocket or 

handbag, with outer surface of plastic shee 20 2 años 

42023900 
Articles of a kind normally carried in the pocket or 

handbag, nes (for example, with outer surf 20 5 años 

42029100 
Tool bags, cutlery cases and containers nes, with outer 

surface of leather, of composition leat 10 2 años 

42029200 
Tool bags, cutlery cases and containers nes, with outer 

surface of plastic sheeting or of textil 10 10 años 

42029900 
Tool bags, cutlery cases and containers nes, (for example, 

with outer surface of vulcanized fi 20 5 años 

42031000 
Articles of apparel of leather, of leather or of composition 

leather 10 10 años 

42032100 
Gloves, mittens and mitts, specially designed for use in 

sports, of leather or of composition le 20 5 años 

42032910 Working gloves, of leather or of composition leather 20 10 años 

42032990 
Gloves, mittens and mitts, nes, of leather or of composition 

leather 20 10 años 

42033010 Belts of lether or composition leather 10 10 años 

42033020 Bandoliers of lether or composition leather 10 10 años 

42034000 
Clothing accessories, of leather or of composition leather, 

nes 20 5 años 

42040000 
Articles of leather or of composition leather, of a kind used 

in machinery or mechanical applia 8 LCI 

42050010 Cover of seat of lether or composition leather 12 5 años 

42050090 Other articles of lether or composition leather 12 5 años 

42061000 Catgut 20 5 años 

42069000 
Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's 

skin, of bladders or of tendons, nes 20 5 años 

43011000 
Raw furskins of mink, whole, with or without head, tail or 

paws 15 5 años 

43013000 
Raw furskins of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, 

Caracul, Persian and similar lamb, I 20 5 años 

43016000 
Raw furskins of fox, whole, with or without head, tail or 

paws 20 5 años 

43017000 
Raw furskins of seal, whole, with or without head, tail or 

paws 20 5 años 

43018010 
Raw furskins of rabbit or hare, whole, with or without head, 

tail or paws 20 2 años 

43018090 Raw furskins, nes, with or without head, tail or paws 20 2 años 

43019010 Weasel tails 20 5 años 

43019090 
Heads, tails, paws & other pieces or cuttings, suitable for 

furriers' use, nes 20 5 años 

43021100 
Tanned or dressed whole skins of mink, with or without 

head, tail or paws, not assembled 12 5 años 

43021300 
Tanned or dressed whole skins of lamb, the following: 

Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian  20 5 años 

43021910 
Tanned or dressed whole skins of grey squirrel, ermine, 

marten, fox, otter, marmot and lynx,  10 2 años 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC 

Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

43021920 
Tanned or dressed whole skins of rabbit or hare, with or 

without head, tail or paws, not asse 10 2 años 

43021990 
Tanned or dressed whole skins, nes, with or without head, 

tail or paws, not assembled 10 2 años 

43022000 
Tanned or dressed heads, tails, paws & other pieces or 

cuttings, not assembled 20 5 años 

43023010 
Tanned or dressed whole skins and pieces or cutting 

thereof, of grey squirrel, ermine, marten 0,2 5 años 

43023090 
Tanned or dressed whole skins and pieces or cutting 

thereof, nes, assembled 20 5 años 

43031010 Articles of apparel of furskin 23 10 años 

43031020 Clothing accessories of furskin 18 10 años 

43039000 Articles of furskin, nes 18 2 años 

43040010 Artificial fur 18 5 años 

43040020 Articles of artificial fur 18 5 años 

Fuente: DIRECON, Chile 

 
Por otra parte, dentro del sector de pieles y cueros China estableció cuatro canastas en su 

negociación con  Perú, a saber: 1) Libre comercio inmediato donde se incluye el 38% de las 

fracciones; 2) 5 años para el 18% de la líneas; 3) 10 años para el 35%; y 4) Exclusión  para el 

9% restante de las fracciones. 

 

Cuadro 5.3 

Aranceles  otorgados a Perú por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de pieles, cueros y sus manufacturas 
 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

41012011 

Whole hides and skins of bovine animals, of a weight per 

skin not exceeding 8kg whensimply dried, 10kg when dry-

salted, or 16kg when fresh, wet-salted or 

otherwisepreserved, not tanned, parchment-dressed or 

further prepared, whether or not dehaired ors 8,0 A 

41012019 

Whole hides and skins of bovine animals, of a weight per 

skin not exceeding 8kg whensimply dried, 10kg when dry-

salted, or 16kg when fresh, wet-salted or 

otherwisepreserved, not tanned, parchment-dressed or 

further prepared, whether or not dehaired ors 5,0 A 

41012020 

Whole hides and skins of equine animals, of a weight per 

skin not exceeding 8kg whensimply dried, 10kg when dry-

salted, or 16kg when fresh, wet-salted or 

otherwisepreserved, not tanned, parchment-dressed or 

further prepared, whether or not dehaired ors 5,0 A 

41015011 

Whole hides and skins of bovine animals, of a weight 

exceeding 16 kg, not tanned,parchment-dressed or further 

prepared, whether or not dehaired or split, have undergone 

atanning which is reversible 8,4 A 
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Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

41015019 

Whole hides and skins of bovine animals, of a weight 

exceeding 16 kg, not tanned,parchment-dressed or further 

prepared, whether or not dehaired or split, excl. 

haveundergone a tanning which is reversible 5,0 A 

41015020 

Whole hides and skins of equine animals, of a weight 

exceeding 16 kg, not tanned,parchment-dressed or further 

prepared, whether or not dehaired or split 5,0 A 

41019011 

Butts, bends and bellies and the other hides and skins of 

bovine animals, not tanned,parchment-dressed or further 

prepared, whether or not dehaired or split, have undergone 

atanning which is reversible 8,4 A 

41019019 

Butts, bends and bellies and the other hides and skins of 

bovine animals, not tanned,parchment-dressed or further 

prepared, whether or not dehaired or split, excl. 

haveundergone a tanning which is reversible 5,0 A 

41019020 

Butts, bends and bellies and the other hides and skins of 

equine animals, not tanned,parchment-dressed or further 

prepared, whether or not dehaired or split 5,0 A 

41021000 Raw skins of sheep or lambs 7,0 D 

41022110 

Raw skins of sheep or lambs, pickled, but not tanned, 

parchment-dressed or furtherprepared, without wool on, 

have undergone a tanning which is reversible 14,0 D 

41022190 

Raw skins of sheep or lambs, pickled, but not tanned, 

parchment-dressed or furtherprepared, without wool on, 

excl. have undergone a tanning which is reversible 9,0 A 

41022910 

Raw skins of sheep or lambs, fresh, or salted, dried, limed 

or otherwise preserved (excl.pickled), without wool on, 

have undergone a tanning which is reversible 14,0 B 

41022990 
Raw skins of sheep or lambs, fresh, or salted, dried, limed 

or otherwise preserved, withoutwool on, nes 7,0 A 

41032000 

Hides and skins of reptiles, fresh, or salted, dried, limed, 

pickled or otherwise preserved,but not tanned, parchment-

dressed or further prepared, whether or not dehaired or split 9,0 A 

41033000 

Hides and skins of swine, fresh, or salted, dried, limed, 

pickled or otherwise preserved, butnot tanned, parchment-

dressed or further prepared, whether or not dehaired or split 9,0 A 

41039011 
Dried hides and skins of goats, have undergone a reversible 

tanning process 14,0 B 

41039019 
Dried hides and skins of goats other than those have 

undergone a reversible tanningprocess 9,0 A 

41039021 
Other hides and skins of goats or of kids, which have 

undergone a reversible tanningprocess 14,0 B 

41039029 
Other hides and skins of goats or of kids other than those 

have undergone a reversibletanning process 9,0 A 

41039090 
Other raw hides and skins, other than those of repriles, 

swine and goats 9,0 A 

41041111 
Chrome-tanned bovine leather (wet blue skin leather), full 

grains, unsplit, or grain splits,not further prepared 7,0 B 
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Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

41041119 
Bovine leather, wet state other than wet-blue, full grains, 

unsplit, or grain splits, not furtherprepared 8,0 A 

41041120 
Equine leather, wet state, full grains, unsplit, or grain splits, 

not further prepared 5,0 A 

41041911 Wet blue bovine leather, not further prepared, nes 7,0 B 

41041919 
Bovine leather, wet state other than wet-blue, nes, not 

further prepared 7,0 A 

41041920 Equine leather, wet state, not further prepared, nes 7,0 A 

41044100 
Bovine or equine leather, without hair on, dry state(crust), 

full grains, unsplit, or grain splits,not further prepared 5,0 A 

41044910 
Bovine or equine leather, without hair on, dry state(crust) , 

not further prepared, formachinery belting, nes 5,0 A 

41044990 
Bovine or equine leather, without hair on, dry state(crust) , 

not further prepared, nes 7,0 A 

41051010 
Wet-blue sheep or lamb skin leather, without wool on, but 

not further prepared, whether ornot split 14,0 D 

41051090 

Sheep or lamb skin leather, in the wet state other than wet-

blue, without wool on, but notfurther prepared, whether or 

not split 10,0 A 

41053000 
Sheep or lamb skin leather, in the dry state(crust), without 

wool on, but not furtherprepared, whether or not split 8,0 A 

41062100 

Goat or kid skin leather, in the wet state(incl. wet-blue), 

without hair on, but not furtherprepared, whether or not 

split 14,0 B 

41062200 
Goat or kid skin leather, in the dry state(crust), without hair 

on, but not further prepared,whether or not split 14,0 D 

41063110 
Wet-blue swine leather, without hair on, but not further 

prepared, whether or not split 14,0 B 

41063190 
Swine leather, wet state other than wet-blue, without hair 

on, but not further prepared,whether or not split 14,0 B 

41063200 
Swine leather, dry state(crust), without hair on, but not 

further prepared, whether or notsplit 14,0 B 

41064000 
Leather of reptiles, tanned or crust, without hair on, but not 

further prepared, whether ornot split 14,0 B 

41069100 

Leather of animals nes, in the wet state(incl. wet-

blue),without hair on, but not furtherprepared, whether or 

not split 14,0 B 

41069200 
Leather of animals nes, in the dry state(crust), without hair 

on, but not further prepared,whether or not split 14,0 B 

41071110 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofbovine (including buffalo) 

animals, without hair on, other than leather of heading 

41.14,whole hides and skins, full grains, unsplit 8,0 D 
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Desgravación 

TLC Perú-

China 

41071120 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofequine animals, without hair 

on, other than leather of heading 41.14, whole hides 

andskins, full grains, unsplit 5,0 A 

41071210 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofbovine (including buffalo) 

animals, without hair on, other than leather of heading 

41.14,whole hides and skins, grain splits 8,0 D 

41071220 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofequine animals, without hair 

on, other than leather of heading 41.14, whole hides 

andskins, grain splits 5,0 A 

41071910 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofbovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, 

otherthan leather of heading 41.14, whole hides and skins, 

for machinery belt 5,0 A 

41071990 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofbovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, 

otherthan leather of heading 41.14, whole hides and skins, 

nes 7,0 D 

41079100 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofbovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, 

otherthan leather of heading 41.14, other than whole hides 

and skins, full gr 5,0 A 

41079200 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofbovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, 

otherthan leather of heading 41.14, other than whole hides 

and skins, grain s 5,0 A 

41079910 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofbovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, 

otherthan leather of heading 41.14, other than whole hides 

and skins, for mac 5,0 A 

41079990 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofbovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether or not split, 

otherthan leather of heading 41.14, other than whole hides 

and skins, nes 7,0 A 

41120000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofsheep or lamb, without wool 

on, whether or not split, other than leather of heading 41.14 8,0 A 

41131000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of goats or kids, without wool or 

hair on, whether or not split, other than leather of heading 

41,14 14,0 D 
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41132000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofswine, without wool or hair 

on, whether or not split, other than leather of heading 41.14 14,0 B 

41133000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, ofreptiles, without wool or hair 

on, whether or not split, other than leather of heading 41.14 14,0 B 

41139000 

Leather further prepared after tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of other animals nes, without 

wool or hair on, whether or not split, other than leather of 

heading 41.14 14,0 B 

41141000 Chamois (incl. combination chamois) leather 14,0 C 

41142000 
Patent leather and patent laminated leather; metallized 

leather 10,0 D 

41151000 
Composition leather with a basis of leather or leather 

fibre,in slabs, sheets or strip, whetheror not in rolls 14,0 D 

41152000 

Parings and other waste of leather or of composition 

leather, not suitable for themanufacture of leather articles; 

leather dust, power and flour 14,0 B 

42010000 

Saddlery and harness for any animal (incl. traces, leads, 

knees pads, muzzles, saddlecloths, saddle bags, dog coats 

and the like), of any material 20,0 C 

42021110 
Trunks and suitcases with outer surface of leather, of 

composition leather or of patentleather 15,0 C 

42021190 

Vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels 

and similar containers nes,with outer surface of leather, of 

composition leather or of patent leather 10,0 A 

42021210 
Trunks and suitcases with outer surface of plastics or textile 

materials 20,0 C 

42021290 

Vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels 

and similar containers nes,with outer surface of plastics or 

of textile materials 20,0 C 

42021900 

Trunks, suitcases, vanity-cases, executive-cases, brief-

cases, school satchels and similarcontainers, nes (for 

example, with outer surface of vulcanized fibre or of 

paperboard) 20,0 C 

42022100 

Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those 

without handle, with outersurface of leather, of composition 

leather or of patent leather 10,0 C 

42022200 

Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those 

without handle, with outersurface of plastic sheeting or of 

textile materials 10,0 C 

42022900 

Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those 

without handle, nes (for example,with outer surface of 

vulcanized fibre or of paperboard) 20,0 C 

42023100 

Articles of a kind normally carried in the pocket or 

handbag, with outer surface of leather,of composition 

leather or of patent leather 10,0 A 
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42023200 

Articles of a kind normally carried in the pocket or 

handbag, with outer surface of plasticsheeting or of textile 

materials 20,0 C 

42023900 

Articles of a kind normally carried in the pocket or 

handbag, nes (for example, with outersurface of vulcanized 

fibre or of paperboard) 20,0 C 

42029100 
Tool bags, cutlery cases and containers nes, with outer 

surface of leather, of compositionleather or of patent leather 10,0 A 

42029200 
Tool bags, cutlery cases and containers nes, with outer 

surface of plastic sheeting or oftextile materials 10,0 C 

42029900 
Tool bags, cutlery cases and containers nes, (for example, 

with outer surface of vulcanizedfibre or of paperboard) 20,0 C 

42031000 
Articles of apparel of leather, of leather or of composition 

leather 10,0 C 

42032100 
Gloves, mittens and mitts, specially designed for use in 

sports, of leather or of compositionleather 20,0 C 

42032910 Working gloves, of leather or of composition leather 20,0 C 

42032990 
Gloves, mittens and mitts, nes, of leather or of composition 

leather 20,0 C 

42033010 Belts of lether or composition leather 10,0 C 

42033020 Bandoliers of lether or composition leather 10,0 C 

42034000 
Clothing accessories, of leather or of composition leather, 

nes 20,0 C 

42050010 Cover of seat of lether or composition leather 12,0 B 

42050020 

Other articles of leather or of composition leather of a kind 

used in machinery ormechanical appliances or for other 

technical uses 8,0 A 

42050090 Other articles of lether or composition leather 12,0 C 

42060000 
Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's 

skin, of bladders or of tendons 20,0 C 

43011000 
Raw furskins of mink, whole, with or without head, tail or 

paws 15,0 C 

43013000 

Raw furskins of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, 

Caracul, Persian and similarlamb, Indian, Chinese, 

Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, 

tail orpaws 20,0 C 

43016000 
Raw furskins of fox, whole, with or without head, tail or 

paws 20,0 C 

43018010 
Raw furskins of rabbit or hare, whole, with or without head, 

tail or paws 20,0 C 

43018090 Raw furskins, nes, with or without head, tail or paws 20,0 C 

43019010 Weasel tails 20,0 C 

43019090 
Heads, tails, paws & other pieces or cuttings, suitable for 

furriers' use, nes 20,0 C 

43021100 
Tanned or dressed whole skins of mink, with or without 

head, tail or paws, not assembled 12,0 B 
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43021910 

Tanned or dressed whole skins of grey squirrel, ermine, 

marten, fox, otter, marmot andlynx, with or without head, 

tail or paws, not assembled 10,0 A 

43021920 
Tanned or dressed whole skins of rabbit or hare, with or 

without head, tail or paws, notassembled 10,0 A 

43021930 

Tanned or dressed whole skins of lamb, the following: 

Astrakhan, Broadtail, Caracul,Persian and similar lamb, 

with or without head, tail or paws, not assembled 20,0 C 

43021990 
Tanned or dressed whole skins, nes, with or without head, 

tail or paws, not assembled 10,0 A 

43022000 
Tanned or dressed heads, tails, paws & other pieces or 

cuttings, not assembled 20,0 C 

43023010 

Tanned or dressed whole skins and pieces or cutting 

thereof, of grey squirrel, ermine,marten, fox, otter, marmot 

and lynx, assembled 20,0 C 

43023090 
Tanned or dressed whole skins and pieces or cutting 

thereof, nes, assembled 20,0 C 

43031010 Articles of apparel of furskin 23,0 C 

43031020 Clothing accessories of furskin 18,0 C 

43039000 Articles of furskin, nes 18,0 B 

43040010 Artificial fur 18,0 C 

43040020 Articles of artificial fur 18,0 C 
 Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo de Perú 

 Categorías: A:Libre Comercio Inmediato; B: 5 años; C: 10 años; D: Exclusión 

 
 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas, 

sanitarias y fitosanitarias 

 

6.1 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. 

 

 

1. Norma Nacional de la República Popular China – Cuero y piel – Límites de sustancias 

nocivas 

 

La norma especifica el límite de las sustancias nocivas y la normativa de inspección de los 

productos de cuero y de piel. Se aplica a los productos de cuero y de piel de uso diario (excluido 

los materiales sin elaborar), calzado de cuero, prendas de cuero y de piel, muebles de cuero y 

otros productos de cuero y de piel que se manufacturen, vendan y utilicen en el territorio de 

China. 

Los capítulos 5 y 7 (requisitos técnicos y reglas para la inspección) de esta norma tienen 

carácter obligatorio; los restantes son de aplicación voluntaria. 
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La norma establece tres categorías de productos: A) productos para niños;  B) productos para 

usar en contacto directo con la piel;  y C) productos que no entran en contacto directo con la 

piel.  Además, prescribe los límites pertinentes que se indican a continuación:  

 

Producto Clase A Clase B Clase C 

formaldehído 

(mg/kg) ≤ 

20 75 300 (cuero de oveja 

rasado blanco 600) 

arilaminas capaces 

de desdoblamiento 

(mg/kg) ≤ 

30 30 30 

 

 

2. Regulaciones sobre la marca de genuina de cuero (Genuine Leather Mark) 4 

 

Este tipo de marca se utiliza en el mercado chino con el fin de proteger los derechos e intereses 

de las empresas y está basada en la Ley de la Republica de China sobre Marcas y en la Ley de la 

República de China Sobre Calidad. 

 

La “Genuine Leather Mark” es una marca registrada en la Organización Internacional del 

Comercio y en la Oficina  Nacional de Administración de Comercio e Industrias, lo cual asegura 

que se utiliza material de calidad y un mejor servicio post-venta de los productos de cuero.  

 

La Asociación China de la Industria del Cuero (CLIA) se reserva el derecho exclusivo de esta 

marca y por lo tanto de su registro. 

 

Esta marca es de aplicación voluntaria y la asociación acepta la utilización de la marca GLM si 

los productos cumplen con los requisitos de la norma y si las empresas firman un contrato con la 

Asociación. 

 

Esta marca es supervisada por la Oficina Nacional de Administración de Comercio e Industrias 

y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China. La 

Asociación es competente para certificar su uso mediante una certificación de tercera parte. 

 

 

6.2 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 para determinar si se permite la 

importación de productos específicos, para 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 comprende5: 

 

                                                           
4 Información consultada en el sitio web  http://glm.china-leather.com/eng/glm/preface_.htm  
5OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafo 85. 

http://glm.china-leather.com/eng/glm/preface_.htm
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• 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/ 

 

Pasos importantes previo a exportar a China6  

 

• 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. 

 

• 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%.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 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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Aspectos sobre Cuarentena Animal  

 

Principios generales 7 

 

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 

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

de exención de la inspección de productos básicos importados y exportados8. 

 

Procedimiento9: 

 

- 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 del 

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 y vegetales que deben aislarse para inspecciones de cuarentena serán 

colocados en un lugar específico, diseñado por la oficina de Cuarentena. En caso que 

                                                           
7 AQSIQ, 2007. Ley sobre la Cuarentena de Entrada y Salida de animales y vegetales de la Republica 

Popular de China. 
8 OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafos 87 y 

90. 
9 Ver nota al pie 4. 
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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. 

 

 

Requisitos específicos10 

 

Entre los principales aspectos y requisitos aplicados a pieles y cueros en bruto de bovino 

producidos en Costa Rica se encuentran:  

 

a) La autoridad competente del país exportador, que en el caso de Costa Rica es el 

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), será el responsable de realizar la 

inspección de cueros y pieles exportadas a China y  de emitir el certificado sanitario 

 

b) Además, SENASA debe garantizar que: 

 

• el territorio de Costa Rica está libre de fiebre aftosa, peste bovina, estomatitis vesicular, 

peste de los pequeños rumiantes, Fiebre del Valle del Rift, dermatosis nodular 

contagiosa y la perineumonía contagiosa bovina en conformidad con el Código de la 

OIE. 

 

• no hubo ocurrencia de Ántrax durante los últimos 6 meses.  

 

• el producto proviene de fincas en las que no se ha establecido ninguna restricción o 

zona de vigilancia a causa de enfermedades de notificación obligatoria que se puede 

transmitir a través de cueros y pieles en bruto, de acuerdo a normas de la OIE11. 

                                                           
10 Información suministrada por SENASA. 
11 Organización Mundial de Sanidad Animal. 
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c) Los cueros y las pieles deben provenir de ganado que: 

 

• fue criado y sacrificado en Costa Rica o importado legalmente desde un país aprobado 

por China. 

 

• haya sido sacrificado en un matadero autorizado oficialmente en Costa Rica.  

 

• haya sido inspeccionado antes y después del sacrificio por un veterinario oficial o 

autorizado, y que se encuentra libre de cualquier signo de enfermedad clínica. 

 

d) Los cueros y pieles en bruto de bovino deben de haberse tratado de la siguiente manera:  

 

• secado a 20°C o más, por lo menos por 42 días. 

 

• salado en seco o salado en verde por un periodo no menor de 14 días. 

 

e) Las pieles o cueros no deben presentar estiércol o suelo, o ningún otro tipo de 

contaminación evidente. 

 

f) Se deben de aplicar las medidas necesarias para evitar la contaminación cruzada. 

 

g) SENASA suspenderá inmediatamente la exportación e informará a AQSIQ de la 

situación y de las medidas aplicadas, en caso de que se presente alguna de las 

enfermedades infecciosas o contagiosas mencionadas anteriormente. 
 

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 otros12.  

 

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. 

                                                           
12 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 pieles, cueros y sus manufacturas 

 
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 41-

Pieles (excepto la 

peletería) y cueros 

Regla de origen de 

valor de contenido 

regional del 40% 

Nota de capítulo: La matanza no 

confiere origen sobre las mercancías de 

las partidas 4101, 4102, y 4103.      

4101- Cueros y pieles 

en bruto, de bovino, 

incluido el búfalo, o 

de equino (frescos o 

salados, secos, 

encalados, piquelados 

o conservados de otro 

modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni 

preparar de otra 

forma), incluso 

depilados o divididos 

Un cambio a la 

partida 4101 

desde 

cualquier otro 

capítulo. 

410120-Cueros y 

pieles enteros, de peso 

unitario inferior o 

igual a 8 kg para los 

secos, a 10 kg para los 

salados secos y a 16 

kg para los frescos, 

salados verdes 

(húmedos) o 

conservados de otro 

modo 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo. 

410150-Cueros y 

pieles enteros, de peso 

unitario superior a 16 

kg 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo. 

410190-Los demás, 

incluidos los crupones, 

medios crupones y 

faldas 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo. 

4102- Cueros y pieles 

en bruto, de ovino 

(frescos o salados, 

secos, encalados, 

piquelados o 

conservados de otro 

modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni 

preparar de otra 

forma), incluso 

depilados o divididos 

(excepto los excluidos 

por la nota 1 c) de este 

capítulo 

Un cambio a la 

partida 4102 

desde 

cualquier otro 

capítulo. 

410210- Con lana Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo. 

410221- Piquelados Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo. 

410229- Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo. 

4103- Los demás 

cueros y pieles, en 

bruto (frescos o 

salados, secos, 

encalados, piquelados 

o conservados de otro 

modo, pero sin curtir, 

apergaminar ni 

preparar de otra 

forma), incluso 

depilados o divididos, 

excepto los excluidos 

Un cambio a la 

partida 4103 

desde 

cualquier otro 

capítulo. 

410320-De reptil Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo. 

410330-De porcino Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo. 

410390-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] 

por las notas 1 b) ó 1 

c) de este capítulo 

4104- Cueros y pieles 

curtidos o crust, de 

bovino, incluido el 

búfalo, o de equino, 

depilados, incluso 

divididos pero sin otra 

preparación 

Un cambio a la 

partida 4104 

desde 

cualquier otra 

partida. 

410411-Plena flor sin 

dividir; divididos con 

la flor 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410419-Los demás Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410441-Plena flor sin 

dividir; divididos con 

la flor 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410449-Los demás Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

4105-  Pieles curtidas 

o crust, de ovino, 

depiladas, incluso 

divididas pero sin otra 

preparación 

Un cambio a la 

partida 4105 

desde 

cualquier otra 

partida. 

410510- En estado 

húmedo (incluido el 

"wet blue") 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410530- En estado 

seco ("crust") 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

4106-  Cueros y pieles 

depilados de los 

demás animales y 

pieles de animales sin 

pelo, curtidos o crust, 

incluso divididos pero 

sin otra preparación 

Un cambio a la 

partida 4106 

desde 

cualquier otra 

partida. 

410621-En estado 

húmedo (incluido el 

"wet blue")  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410622-En estado 

seco ("crust") 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410631-En estado 

húmedo (incluido el 

"wet blue") 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410632-En estado 

seco ("crust") 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410640-De reptil  Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410691-En estado 

húmedo (incluido el 

"wet blue")  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410692-En estado 

seco ("crust") 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

4107-  Cueros 

preparados después 

del curtido o del 

secado y cueros y 

pieles apergaminados, 

de bovino(incluido el 

búfalo) o de equino, 

depilados, incluso 

divididos (excepto los 

de la partida 4114) 

Un cambio a la 

partida 4107 

desde 

cualquier otra 

partida. 

410711- Plena flor sin 

dividir 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410712-Divididos con 

la flor 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410719-Los demás Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410791-Plena flor sin 

dividir 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410792-Divididos con 

la flor  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

410799-Los demás Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 
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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] 

4112-  Cueros 

preparados después 

del curtido o del 

secado y cueros y 

pieles apergaminados, 

de ovino,depilados, 

incluso divididos 

(excepto los de la 

partida 4114) 

Un cambio a la 

partida 4112 

desde 

cualquier otra 

partida. 

411200-Cueros 

preparados después 

del curtido o del 

secado y cueros y 

pieles apergaminados, 

de ovino,depilados, 

incluso divididos 

(excepto los de la 

partida 4114) 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

4113-  Cueros 

preparados después 

del curtido o secado y 

cueros y pieles 

apergaminados, de los 

demásanimales, 

depilados y cueros 

preparados después 

del curtido y cueros y 

pieles apergaminados, 

deanimales sin pelo, 

incluso divididos 

(excepto los de la 

partida 4114) 

Un cambio a la 

partida 4113 

desde 

cualquier otra 

partida. 

411310- De caprino 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

411320- De porcino 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

411330- De reptil 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

411390- Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

4114- Cueros y pieles 

agamuzados, incluido 

el agamuzado 

combinado al aceite; 

cueros y pieles 

charolados y sus 

imitaciones de cueros 

o pieles chapados; 

cueros y pieles 

metalizados 

Un cambio a la 

partida 4114 

desde 

cualquier otra 

partida. 

411410- Cueros y 

pieles agamuzados 

(incluido el 

agamuzado 

combinado al aceite) 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

411420- Cueros y 

pieles charolados y sus 

imitaciones de cueros 

o pieles chapados; 

cueros y pieles 

metalizados 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

411510- Cuero 

regenerado a base de 

cuero o de fibras de 

cuero, en placas, hojas 

o tiras, incluso 

enrolladas 

Un cambio a la 

supartida 

411510 desde 

cualquier otra 

partida. 

411510-Cuero 

regenerado a base de 

cuero o fibras de 

cuero, en placas, hojas 

o tiras, incluso 

enrolladas 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 
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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] 

 411520-  Recortes y 

demás desperdicios de 

cuero o piel, 

preparados, o de cuero 

regenerado, no 

inutilizables para la 

fabricación de 

manufacturas de 

cuero; aserrín, polvo y 

harina de cuero 

El país de 

origen será el 

país en el cual 

la mercancía 

de esta partida 

es derivada. 

411520- Recortes y 

demás desperdicios de 

cuero o piel, 

preparados, o de cuero 

regenerado, no 

utilizables para la 

fabricación de 

manufacturas de 

cuero; aserrín, polvo y 

harina de cuero 

Estas mercancías 

deben ser derivadas 

de: 

(i) operaciones de 

manufactura 

realizads en China o 

Perú, o 

(ii) mercancías 

usadas recolectadas 

en China o Perú; 

siempre que dichas 

mercancías sirvan 

sólo para la 

recuperación de 

materias 

primas 

capítulo 42-

Manufacturas de 

cuero; artículos de 

talabartería 

oguarnicionería; 

artículos de viaje, 

bolsos de mano 

(carteras) 

ycontinentes 

similares; 

manufacturas de 

tripa 

El valor de 

contenido regional 

no será menor al 

40% 

4201- Artículos de 

talabartería o 

guarnicionería para 

todos los animales, 

incluidos los tiros, 

traíllas, rodilleras, 

bozales, sudaderos, 

alforjas, abrigos para 

perros y artículos 

similares, de cualquier 

materia 

Un cambio a la 

partida 4201 

desde 

cualquier otra 

partida. 

420100- Artículos de 

talabartería o 

guarnicionería para 

todos los animales, 

incluidos los tiros, 

traíllas, rodilleras, 

bozales, sudaderos, 

alforjas, abrigos para 

perros y artículos 

similares, de cualquier 

materia 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

4202- Baúles, maletas 

(valijas), maletines, 

incluidos los de aseo y 

los portadocumentos, 

portafolios (carteras de 

mano), cartapacios, 

fundas y estuches para 

gafas (anteojos), 

binoculares, cámaras 

fotográficas o 

cinematográficas, 

instrumentos 

musicales o armas 

Un cambio a la 

partida 4202 

desde 

cualquier otra 

partida. 

420211 - Con la 

superficie exterior de 

cuero natural, cuero 

regenerado o cuero 

charolado 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420212 - Con la 

superficie exterior de 

plástico o materia 

textil 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 

ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[2] Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

420219- Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420221- Con la 

superficie exterior de 

cuero natural, cuero 

regenerado o cuero 

charolado 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420222- Con la 

superficie exterior de 

hojas de plástico o 

materia textil 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420229- Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

../../../Reglas%20de%20origen/pieles,%20cueros%20y%20sus%20manufacturas%201.xls#RANGE!A74#RANGE!A74
../../../Reglas%20de%20origen/pieles,%20cueros%20y%20sus%20manufacturas%201.xls#RANGE!A75#RANGE!A75
../../../Reglas%20de%20origen/pieles,%20cueros%20y%20sus%20manufacturas%201.xls#RANGE!_ftn3#RANGE!_ftn3


 52 

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] 

420231- Con la 

superficie exterior de 

cuero natural, cuero 

regenerado o cuero 

charolado 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420232 - Con la 

superficie exterior de 

hojas de plástico o 

materia textil 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420239 - Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420291- Con la 

superficie exterior de 

cuero natural, cuero 

regenerado o cuero 

charolado 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 

ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[2] Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

420292- Con la 

superficie exterior de 

hojas de plástico o 

materia textil 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420299- Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

4203- Prendas y 

complementos 

(accesorios) de vestir, 

de cuero natural o 

cuero regenerado 

Un cambio a la 

partida 4203 

desde 

cualquier otra 

partida. 

420310-Prendas de 

vestir 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420321-Diseñados 

especialmente para la 

práctica del deporte 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 

ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[2] Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

420329-Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420330-Cintos, 

cinturones y 

bandoleras 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

420340-Los demás 

complementos 

(accesorios) de vestir  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

4205- Las demás 

manufacturas de cuero 

natural o cuero 

regenerado 

Un cambio a la 

partida 4205 

desde 

cualquier otra 

partida. 

420500- Las demás 

manufacturas de cuero 

natural o cuero 

regenerado 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 

ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[2] Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

4206- Manufacturas 

de tripa, vejigas o 

tendones 

Un cambio a la 

partida 4206 

desde 

cualquier otra 

partida. 

420600-Manufacturas 

de tripa, vejigas o 

tendones 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida ; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 

porciento 

    

4301- Peletería en 

bruto, incluidas las 

cabezas, colas, patas y 

demás trozos 

utilizables en peletería 

(excepto las pieles en 

bruto de las partidas 

4101, 4102 ó 4103) 

Un cambio a la 

partida 4301 

desde 

cualquier otra 

partida. 

430110-De visón, 

enteras, incluso sin la 

cabeza, cola o patas  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

430130-De cordero 

llamadas astracán, 

"Breitschwanz", 

"caracul", "persa" o 

similares, de cordero 

de Indias, de China, de 

Mongolia o del Tibet, 

enteras, incluso sn la 

cabeza, cola o patas  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

430160-De zorro, 

enteras, incluso sin la 

cabeza, cola o patas  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

430180-Las demás 

pieles, enteras, incluso 

sin la cabeza, cola o 

patas  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

430190-Cabezas, 

colas, patas y demás 

trozos utilizables en 

peletería  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

4302- Peletería curtida 

o adobada, incluidas 

las cabezas, colas, 

Un cambio a la 

partida 4302 

desde 

430211-De visón  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 
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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] 

patas y demás trozos, 

desechos y recortes, 

incluso ensamblada 

(sin otras materias), 

(excepto la de la 

partida 4303) 

cualquier otra 

partida. 430219-Las demás  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

430220-Cabezas, 

colas, patas y demás 

trozos, desechos y 

recortes, sin ensamblar  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

430230-Pieles enteras 

y trozos y recortes de 

pieles, ensamblados 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

4303- Prendas y 

complementos 

(accesorios), de vestir, 

y demás artículos de 

peletería 

Un cambio a la 

partida 4303 

desde 

cualquier otra 

partida. 

430310-Prendas y 

complementos 

(accesorios), de vestir  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

430390-Los demás  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

4304- Peletería 

facticia o artificial y 

artículos de peletería 

facticia o artificial 

Un cambio a la 

partida 4304 

desde 

cualquier otra 

partida. 

430400-Peletería 

facticia o artificial y 

artículos de peletería 

facticia o artificial 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida. 

[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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Anexos 

Anexo I: Cadena de distribución del cuero 
 

La existencia de controles a la importación y reglamentos, así como restricciones establecidas 

en el pasado en torno a las actividades de las compañías extranjeras y el que todos los 

compradores de piel deban operar a través de una licencia de importador / exportador , ha 

generado una estructura de abastecimiento relativamente compleja por la cantidad de 

intermediarios.  Esta estructura situación no es exclusiva del cuero pero con el paso de los años 

ha venido  modificándose y simplificándose.  

 

Con base en información recopilada por la Embajada de España en Hong Kong para el año 

200513, se presenta a continuación un diagrama general que resume la trayectoria de los cueros 

importados en China hasta llegar a sus usuarios o transformadores. 

 

 
 

Fuente: ICEX 

 

                                                           
13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong.  “Hong Kong: Mercado del Cuero”.  2005. 
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Fabricantes joint venture 
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Productos de cuero 
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Los siguientes puntos resumen lo acotado en el estudio antes mencionado en cuanto al 

funcionamiento de los canales de comercialización del cuero en China. 

 

• Normalmente las empresas de China Continental que compran cuero importado 

reflejan mayores volúmenes de bienes terminados exportados que la cifra actual 

para reclamar las mayores deducciones posibles. 

 

• Cerca del 60% del cuero comercializado en China se destina a compañías medianas 

e independientes que en su mayoría Joint Ventures hongkonesas, taiwanesas y 

coreanas14.  

 

• La compra de pieles importadas por fabricantes locales normalmente es para 

producir bienes terminados destinados a la exportación, y por lo tanto obtienen una 

deducción del impuesto a la importación por el gobierno15.  

 

• Un 25% del comercio se realiza a través de distribuidores independientes. Estas 

compañías proveen básicamente a los procesadores de pieles chinos más pequeños. 

Dentro de este grupo de distribuidores los hongkoneses juegan un papel muy 

importante. 

 

• Exportar a través de intermediarios de Hong Kong suele ser la opción más común 

pues este cuenta con los clientes y contactos en China y por lo general resolver 

problemas logísticos resulta más sencillo con ellos y el sistema legal es más claro, 

(sistema inglés). 

 

• El papel de Hong Kong en el sector del cuero terminado es más importante que en 

las pieles y cueros en bruto. Hong Kong es por tanto la puerta a china para los 

productos más elaborados. 

 

• La mayoría del cuero bovino terminado pasa a través de Hong Kong, mientras que 

las materias primas no lo hacen tan a menudo. Esto se debe a que gran parte de los 

compradores de cuero terminado son fabricantes de bienes de cuero localizados en 

Cantón y a que los traders de Hong Kong están más acostumbrados a tratar con 

cuero bovino que con ovino ya que las prendas de oveja son por lo general 

fabricadas en el Este de China más que en el Sur. Por tanto, por Hong Kong pasan 

más pieles bovinas que ovinas. Me parece que esto debería estar en la sección 

primera de caracterización del mercado. 

                                                           
14 La mayoría de los cuales eran fabricantes en su país de origen hasta la década de los 90 o distribuidores y se 
abastecían básicamente de materias primas o productos semi-terminados a través de sucursales en Hong Kong, 
Taiwán o Corea, y a veces a través de un distribuidor. 
15 Normalmente las empresas de China Continental que compran cuero importado reflejan mayores volúmenes de 
bienes terminados exportados que la cifra actual para reclamar las mayores deducciones posibles. 

 


