
Plástico y sus manufacturas 
 

1. Fracciones Arancelarias 

 

Cuadro 1.1 

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

Plástico y sus manufacturas. 

 

Subpartida Descripción 

390110 Polietileno de densidad inferior a 0,94, en formas primarias 

390120 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 

390130 Copolímeros de etileno y acetato de vinilo 

390190 Los demás polímeros de etileno en forma primaria 

390210 Polipropileno 

390220 Poliisobutileno 

390230 Copolímeros de propileno 

390290 Los demás polímeros de propileno de otras olefinas en formas primarias 

390311 Poliestireno expandible 

390319 Los demás poliestirenos 

390320 Copolímeros de estirenoacrilonitrilo (SAN) 

390330 Copolímeros de acrilonitrilobutadienoestireno (ABS) 

390390 Los demás polímeros de estireno en formas primarias 

390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 

390421 Los demás policloruros de vinilo, sin plastificar 

390422 Los demás policloruros de vinilo, plastificados 

390430 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 

390440 Los demás copolímeros de cloruro de vinilo 

390450 Polímeros de cloruro de vinilideno 

390461 Politetrafluoroetileno 

390469 Los demás polímeros fluorados 

390490 Los demás polímeros de cloruro de vinilo u otras olefinas halogenadas, en formas primarias 

390512 Poliacetato de vinilo en dispersión acuosa 

390519 Los demás poliacetato de vinilo 

390521 Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa 

390529 Los demás copolímeros de acetato de vinilo 

390530 Alcohol polivinílico, incluso con grupos acetato sin hidrolizar 

390591 Copolímeros - Los demás polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos 

390599 Los demás polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos 

390610 Polimetacrilato de metilo 

390690 Los demás polímeros acrílicos en forma primaria 

390710 Poliacetales 

390720 Los demás poliéteres 

390730 Resinas epoxi 



Subpartida Descripción 

390740 Policarbonatos 

390750 Resinas alcídicas 

390760 Politereftalato de etileno 

390770 Poli(ácido láctico) 

390791 Los demás poliéteres no saturados 

390799 Los demás poliéteres 

390810 Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ó -6,12 

390890 Las demás poliamidas 

390910 Resinas ureicas; resinas de tiourea 

390920 Resinas melamínicas 

390930 Las demás resinas amínicas 

390940 Resinas fenólicas 

390950 Poliuretanos 

391000 Siliconas en formas primarias 

391110 

Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas de cumaronaindeno y 

politerpenos 

391190 

Los demás - resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, 

polisulfonas y demas productos previstos en la nota 3 de este capitulo, no expresados ni 

comprendidos en otra parte, en formas primarias 

391211 Acetatos de celulosa sin plastificar 

391212 Acetatos de celulosa plastificados 

391220 Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones) 

391231 Carboximetilcelulosa y sus sales 

391239 Los demás éteres de celulosa 

391290 Los demás- celulosa y sus derivados químicos  

391310 Acido algínico, sus sales y sus ésteres 

391390 Los demás polímeros naturales 

391400 

Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas Nos 3901 a 3913, en formas 

primarias;desechos, desperdicios y recortes; semimanufacturas; manufacturas 

391510 Desechos, desperdicios y recortes de plástico de polímeros de etileno 

391520 Desechos, desperdicios y recortes de plástico de polímeros de estireno 

391530 Desechos, desperdicios y recortes de plástico de polímeros de cloruro de vinilo 

391590 Desechos, desperdicios y recortes de plástico de los demás plásticos 

391610 Monofilamentos de polímeros de etileno 

391620 Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo 

391690 Monofilamentos de los demás plásticos 

391710 Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos 

391721 Tubos rígidos de polímeros de etileno 

391722 Tubos rígidos de polímeros de propileno 

391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 

391729 Tubos rígidos de los demás plásticos 

391731 Tubos flexibles capaces de soportar una presión de ruptura superior o igual a 276 MPa 

391732 Los demás tubos, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios 

391733 Los demás tubos, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios 



Subpartida Descripción 

391739 Los demás tubos 

391740 Accesorios de tubería 

391810 Revestimiento de plástico para suelo de polímeros de cloruro de vinilo 

391890 Revestimiento de plástico para suelo de los demás plásticos 

391910 

Placas, láminas, cintas, tiras y demás formas planas, de plástico, en rollos de anchura inferior 

o igual a 20 cm 

391990 Las demás placas, láminas, cintas, tiras y demás formas planas, de plástico 

392010 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de polímeros de 

etileno 

392020 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de polímeros de 

propileno 

392030 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de polímeros de 

estireno 

392043 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de polímeros de 

cloruro de vinilo, con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% en peso 

392049 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de polímeros de 

cloruro de vinilo 

392051 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de 

polimetacrilato de metilo 

392059 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de los demás 

polímeros acrílicos 

392061 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de 

policarbonatos 

392062 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de 

politereftalato de etileno (PET) 

392063 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de poliésteres 

no saturados 

392069 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de los demás 

poliésteres 

392071 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de celulosa 

regenerada 

392073 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de acetato de 

celulosa 

392079 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo e los demás 

derivados de la celulosa 

392091 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de 

polivinilbutiral 

392092 Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de poliamidas 

392093 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de resinas 

amínicas 

392094 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de resinas 

fenólicas 

392099 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no celular y sin refuerzo, de los demás 

plásticos 

392111 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de polímeros de estireno 

392112 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de polímeros de cloruro de vinilo 

392113 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de poliuretanos 

392114 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de celulosa regenerada 

392119 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de los demás plásticos 



Subpartida Descripción 

392190 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 

392210 Bañeras, duchas y lavabos 

392220 Asientos y tapas de inodoros 

392290 Los demás artículos sanitarios o higiénicos, de plástico 

392310 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 

392321 Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno 

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos 

392330 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares 

392340 Bobinas, carretes, canillas y soportes similares 

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 

392390 Los demás artículos de transporte, envasado o cierre 

392410 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina 

392490 Los demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico 

392510 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l 

392520 Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales 

392530 Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares y sus partes 

392590 Los demás artículos de construcción, plásticos 

392610 Artículos de oficina y artículos escolares 

392620 Prendas y complementos (accesorios), de vestir (incluidos los guantes) 

392630 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 

392640 Estatuillas y demás artículos de adorno 

392690 Las demás manufacturas de plástico 

400110 Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado 

400121 Hojas ahumadas 

400122 Cauchos técnicamente especificados (TSNR) 

400129 Los demás – caucho natural 

400130 Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas 

400211 Látex de caucho estireno-butadieno y caucho estireno-butadieno-carboxilado 

400219 

Los demás – caucho estireno-butadieno(SBR) y caucho estireno-butadieno carboxilado 

(XSBR) 

400220 Caucho butadieno (BR) 

400231 Caucho isobutenoisopreno (butilo) (IIR) 

400239 

Los demás- caucho isobuteno-isopreno y caucho isobuteno-isopreno halogenado (CIIR o 

BIIR) 

400241 Látex de caucho cloropreno (clorobutadieno) (CR)  

400249 Los demás- caucho cloropreno 

400251 Látex de caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) 

400259 Los demás- caucho acrilonitrilo-butadieno 

400260 Caucho isopreno (IR) 

400270 Caucho etilenopropilenodieno no conjugado (EPDM) 

400280 Mezclas de los productos de la partida no 4001 con los de esta partida 

400291 Látex de los demás cauchos sintéticos o facticios derivados de los aceites 

400299 Los demás - de los demás cauchos sintéticos o facticios derivados de los aceites 

400300 Caucho regenerado en formas primarias o en placas, hojas o tiras 



Subpartida Descripción 

400400 Desechos, desperdicios y recortes de caucho sin endurecer, incluso en polvo o gránulos 

400510 Caucho con adición de negro de humo o de sílice 

400520 

Disoluciones; dispersiones, excepto las de la subpartida no 400510, de caucho mezclado sin 

vulcanizar 

400591 Placas, hojas y tiras de caucho mezclado sin vulcanizar 

400599 Los demás – caucho mezclado sin vulcanizar 

400610 Perfiles para recauchutar 

400690 Las demás formas y artículos de caucho sin vulcanizar 

400700 Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado 

400811 Placas, hojas y tiras de caucho celular 

400819 Los demás – varillas y perfiles de caucho celular 

400821 Placas, hojas y tiras de caucho no celular 

400829 Los demás - varillas y perfiles de caucho no celular 

400911 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar ni combinar de otro modo con otras 

materias, sin accesorios 

400912 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar ni combinar de otro modo con otras 

materias, con accesorios 

400921 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otro modo 

solamente con metal, sin accesorios 

400922 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otro modo 

solamente con metal, con accesorios 

400931 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otro modo 

solamente con materia textil, sin accesorios 

400932 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otro modo 

solamente con materia textil, con accesorios 

400941 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otro modo con otras 

materias, sin accesorios 

400942 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otro modo con otras 

materias, con accesorios 

401011 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con metal 

401012 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con materia textil 

401019 Las demás correas transportadoras, de caucho vulcanizado 

401031 

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior 

superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm 

401032 

Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior 

superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm 

401033 

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior 

superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm 

401034 

Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior 

superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm 

401035 

Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de circunferencia exterior superior 

a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm 

401036 

Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de circunferencia exterior superior 

a 150 cm pero inferior o igual a 198 cm 

401039 Las demás correas de transmisión 

401110 

Neumáticos, del tipo de los utilizados en automóviles de turismo (incluidos los vehículos de 

tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carrera), nuevos 

401120 Neumáticos, del tipo de los utilizados en autobuses y camiones, nuevos 



Subpartida Descripción 

401130 Neumáticos, del tipo de los utilizados en aviones, nuevos 

401140 Neumáticos, del tipo de los utilizados en motocicletas, nuevos 

401150 Neumáticos, del tipo de los utilizados en bicicletas, nuevos 

401161 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los 

tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales 

401162 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los 

tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, 

para llantas (aros) de diámetro inferior o igual a 61 cm 

401163 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los 

tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, 

para llantas (aros) de diámetro superior a 61 cm 

401169 Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares 

401192 

Los demás neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o 

forestales 

401193 

Los demás neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la 

construcción o mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro inferior o igual a 61 

cm 

401194 

Los demás neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la 

construcción o mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro superior a 61 cm 

401199 Los demás neumáticos nuevos 

401211 

Neumáticos recauchutados, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los 

del tipo familiar -"break" o "station wagon"- y los de carreras) 

401212 Neumáticos recauchutados, de los tipos utilizados en autobuses o camiones 

401213 Neumáticos recauchutados, de los tipos utilizados en aeronaves 

401219 Los demás neumáticos recauchutados 

401220 Neumáticos (llantas neumáticas) usados 

401290 Los demás neumáticos y bandas de rodaduras para neumáticos 

401310 

Cámaras de caucho para neumáticos, del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo 

(incluidos los vehículos de tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carrera), en 

autobuses o camiones 

401320 Cámaras de caucho para neumáticos, del tipo de las utilizadas en bicicletas 

401390 Las demás cámaras de caucho para neumáticos 

401410 Preservativos  

401490 Los demás artículos de higiene o farmacia, de caucho 

401511 Guantes para cirugía 

401519 Los demás guantes 

401590 Las demás prendas de vestir y complementos de caucho vulcanizado 

401610 Las demás manufacturas de caucho, de caucho celular (alveolar) 

401691 Revestimientos para el suelo y alfombras 

401692 Gomas de borrar 

401693 Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer 

401694 Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos 

401695 Los demás artículos inflables 

401699 Las demás manufacturas de caucho 

401700 

Caucho endurecido (por ejemplo ebonita) en cualquier forma, incluidos los desechos y 

desperdicios; manufacturas de caucho endurecido 

 



Cuadro 1.2 

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

 

Subpartida Descripción 

151800 

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, 

sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacio o atmosfera inerte ("estandolizados"), o 

modificados químicamente de otro modo, excepto los de la partida 1516; mezclas o 

preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites animales o vegetales de fracciones de 

diferentes grasas o aceites del presente capítulo, no designadas ni comprendidas en otras 

partidas 

280300 
Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra 

parte) 

281122 Dióxido de silicio 

290230 Tolueno 

290512 Propan-1-ol (alcohol propílico) y propan-2-ol (alcohol isopropílico) 

291412 Butanona (metiletilcetona) 

291531 Acetato de etilo 

291732 Ortoftalatos de dioctilo (DOP) 

291734 Los demás ésteres del ácido ortoftálico  

293211 Tetrahidrofurano 

321290 Los demás pigmentos dispersos en medios no acuosos 

381230 

Preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico 

381400 
Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte; 

preparaciones para quitar pinturas o barnices 

382490 
Los demás productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias 

conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra 

parte 

390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 

390950 Poliuretanos 

760720 Hojas y tiras de aluminio, con soporte, de espesor inferior o igual 0,2 mm  

 

2. Generalidades del Mercado Chino  

 

China es un centro de procesamiento mundial de diversas industrias (electrodomésticos, 

electrónicos, prendas de vestir, calzado, maquinaria, etc.), por esta razón la demanda por 

materias primas plásticas alcanza niveles sumamente elevados y crecientes. 

 

Por otro lado, en los últimos años se ha incrementado el interés por el mejoramiento de las 

tecnologías asociadas a los procesos de recuperación y reciclaje de chatarra y plásticos. Este 

elemento, además de convertirse en una pieza fundamental para asegurar la calidad y cantidad 

de los insumos requeridos, también resulta una premisa de cara a los retos ambientales que 

enfrenta ese país.  Bajo estas circunstancias, se ha experimentado una mayor afluencia de 



capitales extranjeros a proyectos para el establecimiento de plantas de reciclaje1. Cabe destacar, 

de que a pesar de disponer de cantidades importantes de desechos que pueden ser utilizados2 

luego de ser sometidos a procesos de reciclaje, la tasa de utilización de materiales reciclados 

todavía continuaba siendo baja. 

 

Los requerimientos chinos de materiales para reciclaje son variados, entre ellos se puede citar la 

demanda por desechos plásticos de diferentes polímeros, como el vinilo, etileno, polipropileno, 

entre otros. 

 

A continuación se analizan las importaciones de los principales grupos de productos de 

reciclaje. 

a. De polímeros de etileno (SA-3915.10) 

Las importaciones chinas de polímeros de etileno se han incrementado a un ritmo promedio 

anual del 28%, alcanzando para el 2007 los US$1.007 millones.  Estos productos en general son 

importados desde Hong Kong, Alemania y Estados Unidos, y congruente con la concentración 

industrial asociada a la producción de manufacturas ligeras, su ingreso se registra 

principalmente por los distritos aduaneros de Guangzhou (provincia de Guangdong) y Tianjin 

(Municipio de Tianjin). 

 

China: importaciones de desechos de polímeros de etileno  
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  Fuente: WTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Por ejemplo en el 2005 la Corporación Financiera Internacional invirtió US$1,2 millones en una planta recicladota de 
plásticos en Guangzhou. En el 2007 se abrió también la más grande planta de reciclaje de plásticos del mundo en 
Beinjing, la cual tiene capacidad para reciclar anualmente 60.000 toneladas de desechos plásticos. 
2 En el 2006 se estimaba que habían disponibles 5 millones de toneladas de hierro y acero usados, más de 200.000 
toneladas de metales no ferrosos, 14 millones de desechos de papel y cantidades elevadas de desechos plásticos y de 
vidrio. 



China: importaciones de polímeros de etileno 

2007 

Según país de origen

Estados 

Unidos           

7%

Taiwan   

5%

Otros

40%

Japón    

6%

Hong Kong

31%

Alemania 

11%

Según Distrito aduanero de 

ingreso

Qingdao  

15%

Otros

26%

Shenzhen 

15%

Guangzhou

24%

Tianjin  

20%

 
Fuente: WTA 

 

b. De polímeros de vinilo (SA-391530) 

Este grupo de productos, si bien registra incrementos notables (cercanos al 100% en promedio 

anual para el período), no alcanza niveles absolutos tan importantes.  Así en el 2007 sus 

importaciones ascendieron a US$505 millones. 

 

China: importaciones de desechos de polímeros de vinilo  
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  Fuente: WTA 

  

Nuevamente Hong Kong es el principal punto de origen de estos productos y al igual que 

Guangzhou es el distrito aduanero por el cual ingresan a China, favorecido por su cercanía 

geográfica con Hong Kong. 



 

China: importaciones de polímeros de vinilo 
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c. De los demás plásticos (SA-3915.90) 

Las importaciones chinas de la partida genérica que corresponde a los desechos de los demás 

plásticos (391590) presenta un crecimiento promedio anual de 61%. 
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  Fuente: WTA 

 

Al igual que en los casos anteriores, Hong Kong es el principal punto de  origen del producto, 

seguido por Japón y Estados Unidos, y Guangzhou el distrito aduanero de mayor relevancia 

como punto de ingreso. 

 

China: importaciones de desechos de los demás plásticos  
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Fuente: WTA 

 



Uno de los aspectos que caracteriza la industria del reciclaje de plásticos es la existencia de 

pequeñas y medianas empresas asociadas a estos procesos (aunque esto ha venido cambiando 

sustancialmente), por lo que se trata de compañías por lo general asociadas con bajos niveles de 

tecnología y por ende de calidad en los productos finales.  Esto, hasta ahora, ha limitado el tipo 

de productos y procesos en los que las materias primas recicladas pueden emplearse.  Esto se 

suma a las prácticas poco favorables a la salud de los trabajadores de esas plantas recicladoras. 

 

Esta preocupación llevó al gobierno chino a implementar controles de estándares técnicos para 

el mejoramiento de la industria del reciclaje de plásticos, que se espera se traduzcan en una 

mayor calidad de los productos reciclados y por ende incrementen el espectro de actividades 

hacia los cuales éstos pueden destinarse.  Los estándares establecidos son similares de los de la 

Unión Europea 

 

 

3. Estadísticas del comercio internacional chino 

3.1 Importaciones 

 

China es un importador neto del sector de plástico y caucho. Las importaciones totales del 

sector experimentaron un aumento de un 41,09% entre el 2005 y el 2007, al pasar de $38.916 

millones a $54.909 millones. El principal producto de este sector que China importa es la 

subpartida 390210 “Polipropileno”, donde la cantidad importada en toneladas aumentó en más 

de  125000 toneladas aproximadamente entre el 2006 y el 2007, la pasar de  2.944.674 a 

3.070.064. Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Estados Unidos, Japón, Indonesia y 

Tailandia son los principales proveedores de China. Tal como se puede observar en el cuadro 

3.1, los principales productos de importación de China polipropileno, copolímeros, 

policarbonatos, polietileno y cauchos: 
 

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de Plástico 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 

390210 Polipropileno 3.020 3.317 3.863 3.023.313 2.944.674 3.070.064 

- Corea del Sur 

28%           

- Taiwán 20%                          

- Singapur 10%                  

- EE.UU. 9%               

- Japón 9%                  

390330 

Copolímeros de 

acrilonitrilobutadienoestireno 

(ABS) 

2.579 2.887 3.616 1.987.038 2.014.748 2.172.748 

- Taiwán 44%                

- Corea del Sur 

35%                            

-Japón 9%                   

- Malasia 5%               

- Tailandia 4%                  

390740 Policarbonatos 2.130 2.628 3.029 730.809 899.265 1.020.757 

- Tailandia 

14%                          

- Corea del Sur 

12%                   

- Japón 11%               

- EE.UU. 11%                  



SAC  

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de 

US$  Cantidad en TM País de 

origen (por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

390120 
Polietileno de densidad 

superior o igual a 0,94 
2.512 2.897 2.800 2.445.756 2.419.487 2.091.227 

- Corea del Sur 

28%                

- Arabia 

Saudita 10%                          

- EE.UU. 8%                  

- Taiwán 8%               

- Tailandia 8%                  

400122 
Cauchos técnicamente 

especificados (TSNR) 
1.252 2.069 2.412 910.133 1.026.264 1.148.331 

- Malasia 37%               

- Tailandia 

32%                          

- Indonesia 

26%                  

- Vietnam 4%                    

Subtotal 

  

11.493  

  

13.797  

  

15.720  

    

9.097.050  

    

9.304.438  

    

9.503.126   

Los demás 

  

27.422  

  

32.481  

  

39.189  

  

18.981.854  

  

20.667.938  

  

22.425.106   

Total 

  

38.916  

  

46.278  

  

54.909  

  

28.078.904  

  

29.972.376  

  

31.928.233   

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

 

3.2 Exportaciones 

 

Durante el año 2007, las exportaciones chinas de este sector alcanzaron los $36.546,8 millones 

de dólares, un 23,28% por encima del monto registrado en el año precedente.  La partida 

392690 " Las demás manufacturas de plástico” es el principal producto de exportación del 

sector, registrando un monto de $3.537 del total exportado en el año 2007. EE.UU. es el 

principal país de destino de los productos chinos, solo la subpartida anterior registra una 

importancia relativa de un 80,8%, mientras la subpartida 401110 y 392640 registran un 42,5% y 

38,6% respectivamente.  Otros destinos importantes para las exportaciones chinas son Hong 

Kong, Japón, India, Alemania y Reino Unido. 

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector Plástico y sus manufacturas.  

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones  

de US$  Cantidad 

País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

392690 

Las demás 

manufacturas de 

plástico (cantidad en 

TM) 

2.984 3.486 3.537 1.492.017 1.535.088 1.453.159 

- EE.UU. 80,8%           

- Hong Kong 8,1%                      

- Japón 5,0%               

- Alemania 3,1%               

- Reino Unido 1,0%                 

401120 

Neumáticos, del tipo 

de los utilizados en 

autobuses y camiones, 

nuevos (cantidad en 

unidades) 

2.067 2.684 3.446 35.302.755 38.904.133 44.916.732 

- EE.UU. 29,4%           

- India 4,5%                    

- Emiratos Árabes 

Unidos 4,4%                 

- Australia 3,3%               

- Pakistán 2,7%               



SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones  

de US$  Cantidad 

País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

401110 

Neumáticos, del tipo 

de los utilizados en 

automóviles de turismo 

(incluidos los 

vehículos de tipo 

familiar "break" o 

"station wagon" y los 

de carrera), nuevos  

(cantidad en unidades) 

1.216 1.671 2.514 56.488.764 72.203.853 99.276.666 

- EE.UU. 42,5%           

- Hong Kong 7,4%                      

 - Japón 3,9%             

 - Bélgica 3,6%               

- Alemania 3,1%                

392321 

Sacos, bolsitas y 

cucuruchos de 

polímeros de etileno 

(cantidad en TM) 

1.433 1.791 2.065 1.043.566 1.197.380 1.230.142 

- EE.UU. 27,4%           

- Japón 21,1%                   

- Hong Kong 8,0%                     

-Reino Unido 6,6%                     

- Alemania 5,6%              

392640 

Estatuillas y demás 

artículos de adorno 

(cantidad en TM) 

1.555 1.690 1.743 911.427 947.784 1.148.400 

- EE.UU. 38,6%           

- Hong Kong 5,6%    

-Alemania 5,3%              

- Reino Unido 4,3%                      

-Rusia 3,5%                   

Subtotal 9.255 11.323 13.305 - - -  

Los demás 14.040 18.320 23.242 - - -  

Total 23.295 29.643 36.547 - - -  

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

 

 

 

3.3 Precios exportaciones e importaciones por unidad de medida 

 
 Cuadro 3.3.1 

China: Precios unitarios importaciones del sector de plástico, caucho y sus 

manufacturas. 

 

Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

390120 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 1,34 Kg 

390130 Copolímeros de etileno y acetato de vinilo 1,53 Kg 

390190 Los demás polímeros de etileno en forma primaria 1,33 Kg 

390210 Polipropileno 1,26 Kg 

390220 Poliisobutileno 2,18 Kg 

390230 Copolímeros de propileno 1,4 Kg 

390290 

Los demás polímeros de propileno de otras olefinas en 

formas primarias 2,67 Kg 

390311 Poliestireno expandible 1,27 Kg 

390319 Los demás poliestirenos 1,31 Kg 

390320 Copolímeros de estirenoacrilonitrilo (SAN) 1,53 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

390330 Copolímeros de acrilonitrilobutadienoestireno (ABS) 1,66 Kg 

390390 Los demás polímeros de estireno en formas primarias 2,23 Kg 

390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 0,91 Kg 

390421 Los demás policloruros de vinilo, sin plastificar 1,01 Kg 

390422 Los demás policloruros de vinilo, plastificados 1,6 Kg 

390430 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 2,12 Kg 

390440 Los demás copolímeros de cloruro de vinilo 2,74 Kg 

390450 Polímeros de cloruro de vinilideno 2,22 Kg 

390461 Politetrafluoroetileno 11,97 Kg 

390469 Los demás polímeros fluorados 13,53 Kg 

390490 

Los demás polímeros de cloruro de vinilo u otras olefinas 

halogenadas, en formas primarias 2,66 Kg 

390512 Poliacetato de vinilo en dispersión acuosa 1,35 Kg 

390519 Los demás poliacetato de vinilo 1,79 Kg 

390521 Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa 0,98 Kg 

390529 Los demás copolímeros de acetato de vinilo 2,2 Kg 

390530 

Alcohol polivinílico, incluso con grupos acetato sin 

hidrolizar 2,14 Kg 

390591 

Copolímeros - Los demás polímeros de acetato de vinilo 

o de otros ésteres vinílicos 4,1 Kg 

390599 

Los demás polímeros de acetato de vinilo o de otros 

ésteres vinílicos 5,27 Kg 

390610 Polimetacrilato de metilo 2,21 Kg 

390690 Los demás polímeros acrílicos en forma primaria 2,31 Kg 

390710 Poliacetales 1,93 Kg 

390720 Los demás poliéteres 2,28 Kg 

390730 Resinas epoxi 3,5 Kg 

390740 Policarbonatos 2,97 Kg 

390750 Resinas alcídicas 1,84 Kg 

390760 Politereftalato de etileno 1,25 Kg 

390770 Poli(ácido láctico) 3,85 Kg 

390791 Los demás poliéteres no saturados 1,55 Kg 

390799 Los demás poliéteres 2,79 Kg 

390810 Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ó -6,12 2,75 Kg 

390890 Las demás poliamidas 3,76 Kg 

390910 Resinas ureicas; resinas de tiourea 1,25 Kg 

390920 Resinas melamínicas 1,84 Kg 

390930 Las demás resinas amínicas 2,23 Kg 

390940 Resinas fenólicas 2,16 Kg 

390950 Poliuretanos 2,98 Kg 

391000 Siliconas en formas primarias 3,72 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

391110 

Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de 

indeno, resinas de cumaronaindeno y politerpenos 1,92 Kg 

391190 

Los demás - resinas de petróleo, resinas de cumarona-

indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demas 

productos previstos en la nota 3 de este capitulo, no 

expresados ni comprendidos en otra parte, en formas 

primarias 4,98 Kg 

391211 Acetatos de celulosa sin plastificar 2,73 Kg 

391212 Acetatos de celulosa plastificados 2,95 Kg 

391220 Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones) 2,07 Kg 

391231 Carboximetilcelulosa y sus sales 3,4 Kg 

391239 Los demás éteres de celulosa 5,86 Kg 

391290 Los demás- celulosa y sus derivados químicos  3,66 Kg 

391310 Acido algínico, sus sales y sus ésteres 9,82 Kg 

391390 Los demás polímeros naturales 8,11 Kg 

391400 

Intercambiadores de iones a base de polímeros de las 

partidas Nos 3901 a 3913, en formas primarias;desechos, 

desperdicios y recortes; semimanufacturas; manufacturas 5,89 Kg 

391510 

Desechos, desperdicios y recortes de plástico de 

polímeros de etileno 0,45 Kg 

391520 

Desechos, desperdicios y recortes de plástico de 

polímeros de estireno 0,48 Kg 

391530 

Desechos, desperdicios y recortes de plástico de 

polímeros de cloruro de vinilo 0,44 Kg 

391590 

Desechos, desperdicios y recortes de plástico de los 

demás plásticos 0,49 Kg 

391610 Monofilamentos de polímeros de etileno 2,69 Kg 

391620 Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo 3,25 Kg 

391690 Monofilamentos de los demás plásticos 5,69 Kg 

391710 

Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos 

celulósicos 19,67 Kg 

391721 Tubos rígidos de polímeros de etileno 5,34 Kg 

391722 Tubos rígidos de polímeros de propileno 3,6 Kg 

391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 5,97 Kg 

391729 Tubos rígidos de los demás plásticos 13,18 Kg 

391731 

Tubos flexibles capaces de soportar una presión de 

ruptura superior o igual a 276 MPa 10 Kg 

391732 

Los demás tubos, sin reforzar ni combinar con otras 

materias, sin accesorios 11,91 Kg 

391733 

Los demás tubos, sin reforzar ni combinar con otras 

materias, con accesorios 14,18 Kg 

391739 Los demás tubos 7,6 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

391740 Accesorios de tubería 20,63 Kg 

391810 

Revestimiento de plástico para suelo de polímeros de 

cloruro de vinilo 1,82 Kg 

391890 

Revestimiento de plástico para suelo de los demás 

plásticos 3,63 Kg 

391910 

Placas, láminas, cintas, tiras y demás formas planas, de 

plástico, en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm 14,95 Kg 

391990 

Las demás placas, láminas, cintas, tiras y demás formas 

planas, de plástico 15,24 Kg 

392010 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de etileno 4,67 Kg 

392020 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de propileno 3,89 Kg 

392030 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de estireno 3,99 Kg 

392043 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de cloruro de vinilo, 

con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% 

en peso 1,71 Kg 

392049 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de cloruro de vinilo 2,23 Kg 

392051 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polimetacrilato de metilo 3,67 Kg 

392059 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de los demás polímeros acrílicos 19,34 Kg 

392061 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de policarbonatos 11,46 Kg 

392062 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de politereftalato de etileno (PET) 5,59 Kg 

392063 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de poliésteres no saturados 5,67 Kg 

392069 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de los demás poliésteres 6,32 Kg 

392071 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de celulosa regenerada 6,03 Kg 

392073 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de acetato de celulosa 8,84 Kg 

392079 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo e los demás derivados de la 

celulosa 52,5 Kg 

392091 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polivinilbutiral 5,41 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

392092 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de poliamidas 11,36 Kg 

392093 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de resinas amínicas 9,18 Kg 

392094 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de resinas fenólicas 5,21 Kg 

392099 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de los demás plásticos 14,31 Kg 

392111 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de 

polímeros de estireno 6,18 Kg 

392112 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de 

polímeros de cloruro de vinilo 4,05 Kg 

392113 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de 

poliuretanos 9,45 Kg 

392114 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de 

celulosa regenerada 3,25 Kg 

392119 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de 

los demás plásticos 6,25 Kg 

392190 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 7,14 Kg 

392210 Bañeras, duchas y lavabos 10,19 Kg 

392220 Asientos y tapas de inodoros 11,99 Kg 

392290 Los demás artículos sanitarios o higiénicos, de plástico 10,28 Kg 

392310 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 5,59 Kg 

392321 Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno 3,89 Kg 

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos 5,23 Kg 

392330 

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 

similares 7,95 Kg 

392340 Bobinas, carretes, canillas y soportes similares 6,35 Kg 

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 11,18 Kg 

392390 Los demás artículos de transporte, envasado o cierre 4,07 Kg 

392410 

Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de 

cocina 6,22 Kg 

392490 

Los demás artículos de uso doméstico y artículos de 

higiene o de tocador, de plástico 2,49 Kg 

392510 

Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de 

capacidad superior a 300 l 1,89 Kg 

392520 

Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y 

umbrales 5,3 Kg 

392530 

Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y 

artículos similares y sus partes 2,21 Kg 

392590 Los demás artículos de construcción, plásticos 8,65 Kg 

392610 Artículos de oficina y artículos escolares 2,76 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

392620 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir 

(incluidos los guantes) 11,22 Par 

392630 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 10,4 Kg 

392640 Estatuillas y demás artículos de adorno 6,5 Kg 

392690 Las demás manufacturas de plástico 10,16 Kg 

400110 Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado 1,38 Kg 

400121 Hojas ahumadas 2,06 Kg 

400122 Cauchos técnicamente especificados (TSNR) 2,1 Kg 

400129 Los demás – caucho natural 1,55 Kg 

400130 

Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales 

análogas 5,33 Kg 

400211 

Látex de caucho estireno-butadieno y caucho estireno-

butadieno-carboxilado 1 Kg 

400219 

Los demás – caucho estireno-butadieno(SBR) y caucho 

estireno-butadieno carboxilado (XSBR) 1,68 Kg 

400220 Caucho butadieno (BR) 1,78 Kg 

400231 Caucho isobutenoisopreno (butilo) (IIR) 3,01 Kg 

400239 

Los demás- caucho isobuteno-isopreno y caucho 

isobuteno-isopreno halogenado (CIIR o BIIR) 3,41 Kg 

400241 Látex de caucho cloropreno (clorobutadieno) (CR)  2,97 Kg 

400249 Los demás- caucho cloropreno 3,13 Kg 

400251 Látex de caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) 1,17 Kg 

400259 Los demás- caucho acrilonitrilo-butadieno 2,32 Kg 

400260 Caucho isopreno (IR) 2 Kg 

400270 Caucho etilenopropilenodieno no conjugado (EPDM) 2,36 Kg 

400280 

Mezclas de los productos de la partida no 4001 con los 

de esta partida 2,01 Kg 

400291 

Látex de los demás cauchos sintéticos o facticios 

derivados de los aceites 1,37 Kg 

400299 

Los demás - de los demás cauchos sintéticos o facticios 

derivados de los aceites 2,16 Kg 

400300 

Caucho regenerado en formas primarias o en placas, 

hojas o tiras 0,86 Kg 

400400 

Desechos, desperdicios y recortes de caucho sin 

endurecer, incluso en polvo o gránulos 0,46 Kg 

400510 Caucho con adición de negro de humo o de sílice 2,18 Kg 

400520 

Disoluciones; dispersiones, excepto las de la subpartida 

no 400510, de caucho mezclado sin vulcanizar 1,71 Kg 

400591 Placas, hojas y tiras de caucho mezclado sin vulcanizar 2,23 Kg 

400599 Los demás – caucho mezclado sin vulcanizar 2,08 Kg 

400610 Perfiles para recauchutar 2,46 Kg 

400690 Las demás formas y artículos de caucho sin vulcanizar 2,43 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

400700 Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado 1,77 Kg 

400811 Placas, hojas y tiras de caucho celular 8,01 Kg 

400819 Los demás – varillas y perfiles de caucho celular 9,41 Kg 

400821 Placas, hojas y tiras de caucho no celular 6,21 Kg 

400829 Los demás - varillas y perfiles de caucho no celular 6,25 Kg 

400911 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar 

ni combinar de otro modo con otras materias, sin 

accesorios 13,1 Kg 

400912 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar 

ni combinar de otro modo con otras materias, con 

accesorios 16,33 Kg 

400921 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo solamente con metal, sin 

accesorios 5,14 Kg 

400922 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo solamente con metal, con 

accesorios 18,72 Kg 

400931 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo solamente con materia textil, 

sin accesorios 13,23 Kg 

400932 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo solamente con materia textil, 

con accesorios 18,29 Kg 

400941 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo con otras materias, sin 

accesorios 15,41 Kg 

400942 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo con otras materias, con 

accesorios 16 Kg 

401011 

Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, 

reforzadas solamente con metal 3,35 Kg 

401012 

Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, 

reforzadas solamente con materia textil 3,79 Kg 

401019 

Las demás correas transportadoras, de caucho 

vulcanizado 16,34 Kg 

401031 

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección 

trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm 

pero inferior o igual a 180 cm 21,93 Kg 

401032 

Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección 

trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm 

pero inferior o igual a 180 cm 17,69 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 
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401033 

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección 

trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm 

pero inferior o igual a 240 cm 18,89 Kg 

401034 

Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección 

trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm 

pero inferior o igual a 240 cm 11 Kg 

401035 

Correas de transmisión sin fin, con muescas 

(sincrónicas), de circunferencia exterior superior a 60 cm 

pero inferior o igual a 150 cm 35,09 Kg 

401036 

Correas de transmisión sin fin, con muescas 

(sincrónicas), de circunferencia exterior superior a 150 

cm pero inferior o igual a 198 cm 28,3 Kg 

401039 Las demás correas de transmisión 31,83 Kg 

401110 

Neumáticos, del tipo de los utilizados en automóviles de 

turismo (incluidos los vehículos de tipo familiar "break" 

o "station wagon" y los de carrera), nuevos 57,13 Unidad  

401120 

Neumáticos, del tipo de los utilizados en autobuses y 

camiones, nuevos 159,93 Unidad  

401130 Neumáticos, del tipo de los utilizados en aviones, nuevos 437,14 Unidad  

401140 

Neumáticos, del tipo de los utilizados en motocicletas, 

nuevos 9,58 Unidad  

401150 

Neumáticos, del tipo de los utilizados en bicicletas, 

nuevos 2,86 Unidad  

401161 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en 

forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados 

en vehículos y máquinas agrícolas o forestales 118,39 Unidad  

401162 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en 

forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados 

en vehículos y máquinas para la construcción o 

mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro 

inferior o igual a 61 cm 99,65 Unidad  

401163 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en 

forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados 

en vehículos y máquinas para la construcción o 

mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro 

superior a 61 cm 1.196,92 Unidad  

401169 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en 

forma de taco, ángulo o similares 2,64 Unidad  

401192 

Los demás neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas agrícolas o forestales 89,19 Unidad  



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

401193 

Los demás neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas para la construcción o 

mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro 

inferior o igual a 61 cm 182,08 Unidad  

401194 

Los demás neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas para la construcción o 

mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro 

superior a 61 cm 2.715,13 Unidad  

401199 Los demás neumáticos nuevos 8,12 Unidad  

401211 

Neumáticos recauchutados, de los tipos utilizados en 

automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar -

"break" o "station wagon"- y los de carreras) 154,58 Unidad  

401212 

Neumáticos recauchutados, de los tipos utilizados en 

autobuses o camiones 71,01 Unidad  

401213 

Neumáticos recauchutados, de los tipos utilizados en 

aeronaves 702,8 Unidad  

401219 Los demás neumáticos recauchutados 101,78 Unidad  

401220 Neumáticos (llantas neumáticas) usados 21,17 Unidad  

401290 

Los demás neumáticos y bandas de rodaduras para 

neumáticos 3,68 Kg 

401310 

Cámaras de caucho para neumáticos, del tipo de las 

utilizadas en automóviles de turismo (incluidos los 

vehículos de tipo familiar "break" o "station wagon" y 

los de carrera), en autobuses o camiones 12,89 Unidad  

401320 

Cámaras de caucho para neumáticos, del tipo de las 

utilizadas en bicicletas 0,7 Unidad  

401390 Las demás cámaras de caucho para neumáticos 0,45 Unidad  

401410 Preservativos  11,58 Kg 

401490 Los demás artículos de higiene o farmacia, de caucho 16,01 Kg 

401511 Guantes para cirugía 0,05 Par 

401519 Los demás guantes 0,05 Par 

401590 

Las demás prendas de vestir y complementos de caucho 

vulcanizado 13,4 Kg 

401610 

Las demás manufacturas de caucho, de caucho celular 

(alveolar) 15,76 Kg 

401691 Revestimientos para el suelo y alfombras 4,15 Kg 

401692 Gomas de borrar 4,36 Kg 

401693 

Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin 

endurecer 36,36 Kg 

401694 Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos 7,55 Kg 

401695 Los demás artículos inflables 9,18 Kg 

401699 Las demás manufacturas de caucho 12,31 Kg 



Subpartida Descripción 
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401700 

Caucho endurecido (por ejemplo ebonita) en cualquier 

forma, incluidos los desechos y desperdicios; 

manufacturas de caucho endurecido 17,87 Kg 
Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China 

 
Cuadro 3.3.2 

China: Precios unitarios exportaciones del sector de plástico, caucho y sus manufacturas. 

 

Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

390120 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 1,29 Kg 

390130 Copolímeros de etileno y acetato de vinilo 1,69 Kg 

390190 Los demás polímeros de etileno en forma primaria 1,34 Kg 

390210 Polipropileno 1,56 Kg 

390220 Poliisobutileno 1,24 Kg 

390230 Copolímeros de propileno 1,74 Kg 

390290 

Los demás polímeros de propileno de otras olefinas en 

formas primarias 2,14 Kg 

390311 Poliestireno expandible 1,53 Kg 

390319 Los demás poliestirenos 1,39 Kg 

390320 Copolímeros de estirenoacrilonitrilo (SAN) 1,94 Kg 

390330 Copolímeros de acrilonitrilobutadienoestireno (ABS) 1,97 Kg 

390390 Los demás polímeros de estireno en formas primarias 1,95 Kg 

390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 0,88 Kg 

390421 Los demás policloruros de vinilo, sin plastificar 0,92 Kg 

390422 Los demás policloruros de vinilo, plastificados 1,3 Kg 

390430 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 1,74 Kg 

390440 Los demás copolímeros de cloruro de vinilo 1,73 Kg 

390450 Polímeros de cloruro de vinilideno 2,33 Kg 

390461 Politetrafluoroetileno 6,64 Kg 

390469 Los demás polímeros fluorados 12,16 Kg 

390490 

Los demás polímeros de cloruro de vinilo u otras olefinas 

halogenadas, en formas primarias 1,97 Kg 

390512 Poliacetato de vinilo en dispersión acuosa 1,02 Kg 

390519 Los demás poliacetato de vinilo 1,52 Kg 

390521 Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa 1,88 Kg 

390529 Los demás copolímeros de acetato de vinilo 1,91 Kg 

390530 

Alcohol polivinílico, incluso con grupos acetato sin 

hidrolizar 1,75 Kg 

390591 

Copolímeros - Los demás polímeros de acetato de vinilo o 

de otros ésteres vinílicos 2,99 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 
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390599 

Los demás polímeros de acetato de vinilo o de otros 

ésteres vinílicos 6,72 Kg 

390610 Polimetacrilato de metilo 2,29 Kg 

390690 Los demás polímeros acrílicos en forma primaria 1,77 Kg 

390710 Poliacetales 1,72 Kg 

390720 Los demás poliéteres 1,98 Kg 

390730 Resinas epoxi 2,86 Kg 

390740 Policarbonatos 2,79 Kg 

390750 Resinas alcídicas 1,79 Kg 

390760 Politereftalato de etileno 1,25 Kg 

390770 Poli(ácido láctico) 0,96 Kg 

390791 Los demás poliéteres no saturados 1,89 Kg 

390799 Los demás poliéteres 2,34 Kg 

390810 Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ó -6,12 2,74 Kg 

390890 Las demás poliamidas 3,88 Kg 

390910 Resinas ureicas; resinas de tiourea 0,54 Kg 

390920 Resinas melamínicas 1,21 Kg 

390930 Las demás resinas amínicas 1,74 Kg 

390940 Resinas fenólicas 1,33 Kg 

390950 Poliuretanos 2,96 Kg 

391000 Siliconas en formas primarias 3,19 Kg 

391110 

Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de 

indeno, resinas de cumaronaindeno y politerpenos 1,22 Kg 

391190 

Los demás - resinas de petróleo, resinas de cumarona-

indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demas 

productos previstos en la nota 3 de este capitulo, no 

expresados ni comprendidos en otra parte, en formas 

primarias 4,57 Kg 

391211 Acetatos de celulosa sin plastificar 3,54 Kg 

391212 Acetatos de celulosa plastificados 2,7 Kg 

391220 Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones) 1,8 Kg 

391231 Carboximetilcelulosa y sus sales 1,64 Kg 

391239 Los demás éteres de celulosa 3,99 Kg 

391290 Los demás- celulosa y sus derivados químicos  3,48 Kg 

391310 Acido algínico, sus sales y sus ésteres 4,03 Kg 

391390 Los demás polímeros naturales 4,46 Kg 

391400 

Intercambiadores de iones a base de polímeros de las 

partidas Nos 3901 a 3913, en formas primarias;desechos, 

desperdicios y recortes; semimanufacturas; manufacturas 1,79 Kg 

391510 

Desechos, desperdicios y recortes de plástico de polímeros 

de etileno 0,47 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 
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391520 

Desechos, desperdicios y recortes de plástico de polímeros 

de estireno 0,54 Kg 

391530 

Desechos, desperdicios y recortes de plástico de polímeros 

de cloruro de vinilo 0,49 Kg 

391590 

Desechos, desperdicios y recortes de plástico de los demás 

plásticos 0,33 Kg 

391610 Monofilamentos de polímeros de etileno 1,78 Kg 

391620 Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo 1,51 Kg 

391690 Monofilamentos de los demás plásticos 2,78 Kg 

391710 

Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos 

celulósicos 9,01 Kg 

391721 Tubos rígidos de polímeros de etileno 2,53 Kg 

391722 Tubos rígidos de polímeros de propileno 2,68 Kg 

391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 1,47 Kg 

391729 Tubos rígidos de los demás plásticos 2,5 Kg 

391731 

Tubos flexibles capaces de soportar una presión de ruptura 

superior o igual a 276 MPa 2,82 Kg 

391732 

Los demás tubos, sin reforzar ni combinar con otras 

materias, sin accesorios 2,51 Kg 

391733 

Los demás tubos, sin reforzar ni combinar con otras 

materias, con accesorios 2,72 Kg 

391739 Los demás tubos 2,64 Kg 

391740 Accesorios de tubería 3,59 Kg 

391810 

Revestimiento de plástico para suelo de polímeros de 

cloruro de vinilo 1,03 Kg 

391890 

Revestimiento de plástico para suelo de los demás 

plásticos 1,34 Kg 

391910 

Placas, láminas, cintas, tiras y demás formas planas, de 

plástico, en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm 2,39 Kg 

391990 

Las demás placas, láminas, cintas, tiras y demás formas 

planas, de plástico 3,35 Kg 

392010 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de etileno 2,24 Kg 

392020 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de propileno 2,06 Kg 

392030 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de estireno 2,05 Kg 

392043 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de cloruro de vinilo, 

con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% 

en peso 1,56 Kg 

392049 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polímeros de cloruro de vinilo 1,5 Kg 
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392051 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polimetacrilato de metilo 2,32 Kg 

392059 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de los demás polímeros acrílicos 2,93 Kg 

392061 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de policarbonatos 4,31 Kg 

392062 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de politereftalato de etileno (PET) 2,23 Kg 

392063 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de poliésteres no saturados 1,69 Kg 

392069 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de los demás poliésteres 2,78 Kg 

392071 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de celulosa regenerada 3,36 Kg 

392073 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de acetato de celulosa 3,61 Kg 

392079 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo e los demás derivados de la celulosa 10,57 Kg 

392091 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de polivinilbutiral 4,27 Kg 

392092 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de poliamidas 4,44 Kg 

392093 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de resinas amínicas 2,27 Kg 

392094 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de resinas fenólicas 1,5 Kg 

392099 

Las demás placas, láminas, tiras y hojas de plástico no 

celular y sin refuerzo, de los demás plásticos 2,86 Kg 

392111 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de 

polímeros de estireno 2,37 Kg 

392112 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de 

polímeros de cloruro de vinilo 1,93 Kg 

392113 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de 

poliuretanos 5,55 Kg 

392114 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de 

celulosa regenerada 2,64 Kg 

392119 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de los 

demás plásticos 2,05 Kg 

392190 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 1,88 Kg 

392210 Bañeras, duchas y lavabos 2,31 Kg 

392220 Asientos y tapas de inodoros 2,47 Kg 

392290 Los demás artículos sanitarios o higiénicos, de plástico 2,11 Kg 

392310 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 1,86 Kg 
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392321 Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno 1,68 Kg 

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos 1,84 Kg 

392330 

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 

similares 3,15 Kg 

392340 Bobinas, carretes, canillas y soportes similares 2,38 Kg 

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 4,22 Kg 

392390 Los demás artículos de transporte, envasado o cierre 2,31 Kg 

392410 

Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de 

cocina 1,97 Kg 

392490 

Los demás artículos de uso doméstico y artículos de 

higiene o de tocador, de plástico 2,06 Kg 

392510 

Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de 

capacidad superior a 300 l 2,22 Kg 

392520 Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales 2,36 Kg 

392530 

Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y 

artículos similares y sus partes 1,44 Kg 

392590 Los demás artículos de construcción, plásticos 1,81 Kg 

392610 Artículos de oficina y artículos escolares 1,76 Kg 

392620 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir (incluidos 

los guantes) 2,36 Par 

392630 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 2,53 Kg 

392640 Estatuillas y demás artículos de adorno 1,52 Kg 

392690 Las demás manufacturas de plástico 2,43 Kg 

400110 Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado 1,75 Kg 

400121 Hojas ahumadas 2,24 Kg 

400122 Cauchos técnicamente especificados (TSNR) 2,03 Kg 

400129 Los demás – caucho natural 1,59 Kg 

400130 

Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales 

análogas 66,24 Kg 

400211 

Látex de caucho estireno-butadieno y caucho estireno-

butadieno-carboxilado 1,01 Kg 

400219 

Los demás – caucho estireno-butadieno(SBR) y caucho 

estireno-butadieno carboxilado (XSBR) 1,67 Kg 

400220 Caucho butadieno (BR) 1,93 Kg 

400231 Caucho isobutenoisopreno (butilo) (IIR) 2,57 Kg 

400239 

Los demás- caucho isobuteno-isopreno y caucho 

isobuteno-isopreno halogenado (CIIR o BIIR) 4,31 Kg 

400241 Látex de caucho cloropreno (clorobutadieno) (CR)  3,36 Kg 

400249 Los demás- caucho cloropreno 3,62 Kg 

400251 Látex de caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) 1,05 Kg 

400259 Los demás- caucho acrilonitrilo-butadieno 2,41 Kg 
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400260 Caucho isopreno (IR) 1,98 Kg 

400270 Caucho etilenopropilenodieno no conjugado (EPDM) 1,11 Kg 

400280 

Mezclas de los productos de la partida no 4001 con los de 

esta partida 2,19 Kg 

400291 

Látex de los demás cauchos sintéticos o facticios 

derivados de los aceites 2,14 Kg 

400299 

Los demás - de los demás cauchos sintéticos o facticios 

derivados de los aceites 2,67 Kg 

400300 

Caucho regenerado en formas primarias o en placas, hojas 

o tiras 0,66 Kg 

400400 

Desechos, desperdicios y recortes de caucho sin 

endurecer, incluso en polvo o gránulos 0,44 Kg 

400510 Caucho con adición de negro de humo o de sílice 2,25 Kg 

400520 

Disoluciones; dispersiones, excepto las de la subpartida no 

400510, de caucho mezclado sin vulcanizar 1,93 Kg 

400591 Placas, hojas y tiras de caucho mezclado sin vulcanizar 1,12 Kg 

400599 Los demás – caucho mezclado sin vulcanizar 2,15 Kg 

400610 Perfiles para recauchutar 1,75 Kg 

400690 Las demás formas y artículos de caucho sin vulcanizar 4,02 Kg 

400700 Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado 1,51 Kg 

400811 Placas, hojas y tiras de caucho celular 2,19 Kg 

400819 Los demás – varillas y perfiles de caucho celular 4,27 Kg 

400821 Placas, hojas y tiras de caucho no celular 0,86 Kg 

400829 Los demás - varillas y perfiles de caucho no celular 3,72 Kg 

400911 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar 

ni combinar de otro modo con otras materias, sin 

accesorios 3,51 Kg 

400912 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar 

ni combinar de otro modo con otras materias, con 

accesorios 3,22 Kg 

400921 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo solamente con metal, sin 

accesorios 3,34 Kg 

400922 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo solamente con metal, con 

accesorios 4,84 Kg 

400931 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo solamente con materia textil, 

sin accesorios 2,08 Kg 

400932 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo solamente con materia textil, 

con accesorios 3,74 Kg 



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

400941 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo con otras materias, sin 

accesorios 3,67 Kg 

400942 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 

combinados de otro modo con otras materias, con 

accesorios 2,75 Kg 

401011 

Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, 

reforzadas solamente con metal 2,68 Kg 

401012 

Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, 

reforzadas solamente con materia textil 2,1 Kg 

401019 Las demás correas transportadoras, de caucho vulcanizado 2,74 Kg 

401031 

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección 

trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm 

pero inferior o igual a 180 cm 2,27 Kg 

401032 

Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección 

trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm 

pero inferior o igual a 180 cm 2,75 Kg 

401033 

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección 

trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm 

pero inferior o igual a 240 cm 5,84 Kg 

401034 

Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección 

trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm 

pero inferior o igual a 240 cm 3,38 Kg 

401035 

Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), 

de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o 

igual a 150 cm 7,86 Kg 

401036 

Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), 

de circunferencia exterior superior a 150 cm pero inferior 

o igual a 198 cm 9,19 Kg 

401039 Las demás correas de transmisión 3,21 Kg 

401110 

Neumáticos, del tipo de los utilizados en automóviles de 

turismo (incluidos los vehículos de tipo familiar "break" o 

"station wagon" y los de carrera), nuevos 25,33 Unidad  

401120 

Neumáticos, del tipo de los utilizados en autobuses y 

camiones, nuevos 76,72 Unidad  

401130 Neumáticos, del tipo de los utilizados en aviones, nuevos 347,01 Unidad  

401140 

Neumáticos, del tipo de los utilizados en motocicletas, 

nuevos 5,05 Unidad  

401150 

Neumáticos, del tipo de los utilizados en bicicletas, 

nuevos 1,36 Unidad  



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

401161 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en forma 

de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas agrícolas o forestales 15,93 Unidad  

401162 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en forma 

de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas para la construcción o 

mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro 

inferior o igual a 61 cm 3,4 Unidad  

401163 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en forma 

de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas para la construcción o 

mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro 

superior a 61 cm 778,11 Unidad  

401169 

Los demás neumáticos nuevos, con altos relieves en forma 

de taco, ángulo o similares 19,68 Unidad  

401192 

Los demás neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas agrícolas o forestales 8,49 Unidad  

401193 

Los demás neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas para la construcción o 

mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro 

inferior o igual a 61 cm 66,66 Unidad  

401194 

Los demás neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en 

vehículos y máquinas para la construcción o 

mantenimiento industrial, para llantas (aros) de diámetro 

superior a 61 cm 925,46 Unidad  

401199 Los demás neumáticos nuevos 15,84 Unidad  

401211 

Neumáticos recauchutados, de los tipos utilizados en 

automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar -

"break" o "station wagon"- y los de carreras) 18,16 Unidad  

401212 

Neumáticos recauchutados, de los tipos utilizados en 

autobuses o camiones 39,27 Unidad  

401213 

Neumáticos recauchutados, de los tipos utilizados en 

aeronaves 1.595,07 Unidad  

401219 Los demás neumáticos recauchutados 6,71 Unidad  

401220 Neumáticos (llantas neumáticas) usados 13,33 Unidad  

401290 

Los demás neumáticos y bandas de rodaduras para 

neumáticos 1,9 Kg 

401310 

Cámaras de caucho para neumáticos, del tipo de las 

utilizadas en automóviles de turismo (incluidos los 

vehículos de tipo familiar "break" o "station wagon" y los 

de carrera), en autobuses o camiones 1,41 Unidad  

401320 

Cámaras de caucho para neumáticos, del tipo de las 

utilizadas en bicicletas 0,54 Unidad  



Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

401390 Las demás cámaras de caucho para neumáticos 0,81 Unidad  

401410 Preservativos  6 Kg 

401490 Los demás artículos de higiene o farmacia, de caucho 3,45 Kg 

401511 Guantes para cirugía 0,07 Par 

401519 Los demás guantes 0,09 Par 

401590 

Las demás prendas de vestir y complementos de caucho 

vulcanizado 5,49 Kg 

401610 

Las demás manufacturas de caucho, de caucho celular 

(alveolar) 4,09 Kg 

401691 Revestimientos para el suelo y alfombras 1,12 Kg 

401692 Gomas de borrar 1,63 Kg 

401693 

Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin 

endurecer 7,37 Kg 

401694 Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos 2,2 Kg 

401695 Los demás artículos inflables 3,66 Kg 

401699 Las demás manufacturas de caucho 3,66 Kg 

401700 

Caucho endurecido (por ejemplo ebonita) en cualquier 

forma, incluidos los desechos y desperdicios; 

manufacturas de caucho endurecido 2,21 Kg 
Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China 

 

 

 

4. El sector de Plástico y sus manufacturas en Costa Rica 
 

La industria de plástico en Costa Rica representa aproximadamente un 8,8% del producto 

interno bruto industrial. Esta industria se compone en un 90% de empresas de tamaño medio y 

pequeño (menos de 100 empleados) y el restante 10% corresponde a empresas grandes, para un 

total de 95 empresas en 1999. Las empresas medianas y pequeñas utilizan maquinaria y equipo 

de tecnología básica, mientras que las grandes están mejor equipadas con tecnología moderna. 

El proceso productivo que caracteriza a la industria plástica costarricense es el de 

transformación, es decir, se importa la materia básica como el PVC o los polietilenos de alto o 

bajo impacto y se transforma en productos terminados como tuberías, envases, bolsas u otros. Si 

bien en algunos casos se satisfacen los requerimientos internacionales de buenas prácticas de 

manufactura, no todas las empresas pueden alcanzar los niveles de calidad necesarios para ser 

competitivos en otros mercados. 

 

Los productos fabricados en Costa Rica por la industria del plástico requieren un alto porcentaje 

de materia prima importada. Las empresas importan la resina, el polipropileno, el polietileno de 

alto impacto, aditivos y las tintas, entre otros. La dependencia de insumos importados obliga a 

esta industria a depender de las variaciones en los mercados internacionales, lo cual incide 

notablemente en los precios de venta. 

 

 

 

 



4.1 Comercio bilateral Costa Rica-China 

 

En cuanto a las exportaciones de productos plásticos destinadas al mercado chino, Costa Rica 

no registra montos superiores al millón de dólares por subpartida arancelaria, no obstante en el 

cuadro 4.1 se puede observar como durante el 2007 el valor del monto exportado se triplicó 

pasando de 1,2 a 3,6 millones de dólares, pese a que el volumen exportado disminuyó 

sustancialmente en algunas partidas. 

 

Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos exportados del sector de Plástico y sus 

manufacturas hacia China. 

 

SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

392310 

Las demás manufacturas de 

plástico <1 <1 <1 2,5 1,0 1,3 

392329 

Desechos, desperdicios y 

recortes de plástico de 

polímeros de cloruro de 

vinilo <1 <1 <1 513,3 823,4 748,9 

392330 

Desechos, desperdicios y 

recortes de plástico de 

polímeros de etileno <1 <1 <1 655,5 256,8 382,4 

392350 

Desechos, desperdicios y 

recortes de plástico de los 

demás plásticos <1 <1 <1 499,2 987,5 341,2 

392390 

Las demás placas, láminas, 

hojas y tiras de plástico, de 

los demás plásticos - <1 <1 - 0,2 34,9 

392410 

Bombonas (damajuanas), 

botellas, frascos y artículos 

similares - - <1 - - 20,0 

392610 

Artículos de oficina y 

artículos escolares <1 <1 <1 0,0 0,3 0,4 

Subtotal 0,8 0,9 3,6 1.670,5 2.069,2 1.529,0 

Los demás 2,1 <1 <1 5,8 59,6 0,0 

Total 2,9 1,2 3,6 1.676,3 2.128,8 1.529,1 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

 
En el sector de plásticos, Costa Rica es un importador neto en lo que respecta al comercio con 

China. Durante el 2007, se registró un valor de $42,1 millones en importaciones provenientes de 

ese país, un 32,80% más que durante el 2006.  La partida 401120, “Neumáticos, del tipo de los 

utilizados en autobuses y camiones, nuevos”, es la que registra un mayor volumen y valor de 

producto importado durante el período 2005-2007.   

 

Es importante notar, que dentro de las principales 5 subpartidas registradas, la 390760 

“Politereftalato de etileno”, en los tres años analizados presentaron una disminución en la 

cantidad de TM importados desde China, mientras que las demás partidas mostraron un 

aumento en el volumen importado. 

 



 

Cuadro 4.2 

Costa Rica: Principales productos importados del sector de Plástico y sus 

manufacturas desde China. 

 

SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM  

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

401120 

Neumáticos, del tipo de los 

utilizados en autobuses y 

camiones, nuevos 3,7 5,9 8,5 1.947,4 2.906,0 3.583,3 

401110 

Neumáticos, del tipo de los 

utilizados en automóviles de 

turismo (incluidos los vehículos 

de tipo familiar "break" o 

"station wagon" y los de 

carrera), nuevos 3,0 4,2 6,1 1.364,4 1.917,5 2.371,4 

392690 

Las demás manufacturas de 

plástico 1,5 2,2 3,0 579,8 1.108,0 1.580,2 

392410 

Vajilla y demás artículos para el 

servicio de mesa o de cocina 
1,4 2,0 2,4 649,3 1.112,5 1.079,3 

390760 Politereftalato de etileno - 3,9 1,9 - 3.053,2 1.308,3 

392490 

Los demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o de tocador, de plástico 1,1 1,3 1,8 541,5 775,3 780,4 

391990 

Las demás placas, láminas, 

cintas, tiras y demás formas 

planas, de plástico <1 1,1 1,3 239,5 425,3 450,7 

392590 

Los demás artículos de 

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

392329 

Sacos, bolsitas y cucuruchos de 

los demás plásticos 
<1 <1 1,0 371,9 510,8 1.549,9 

Subtotal 11,6 21,2 27,0 5.731,3 11.839,3 13.499,3 

Los demás 10,9 10,6 15,1 6.185,8 5.449,8 6.853,4 

Total 22,5 31,7 42,1 11.917,2 17.289,1 20.352,8 
Fuente: COMEX con base en datos del BCCR 

 

 

 

 

Como se muestra en el cuado 4.3, el monto de materia prima importada3 desde china aún no 

supera el millón de dólares, aunque  se ha presentado un incremento en el volumen de producto 

importado entre el 2006 y el 2007, en especial de subpartidas como la 382490 “Los demás 

productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas 

(incluidas las mezclas de productos naturales)” y 291732 “Ortoftalatos de dioctilo (DOP)”.  

 

 

                                                           
3 Estas son algunas partidas que el sector ha señalado como materias primas de interés. 



Cuadro 4.3 

Costa Rica: Principales productos importados materias primas de interés desde 

China. 

 

SAC (6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

382490 

Los demás productos químicos y 

preparaciones de la industria química o 

de las industrias conexas (incluidas las 

mezclas de productos naturales) 
1,0 <1 <1 158,8 143,6 179,9 

760720 

Hojas y tiras de aluminio, con soporte, 

de espesor inferior o igual 0,2 mm  <1 <1 <1 0,1 14,8 1,0 

381230 

Preparaciones antioxidantes y demás 

estabilizantes compuestos para caucho 

o plástico - - <1 - - 56,6 

281122 Dióxido de silicio <1 <1 <1 0,0 0,0 0,0 

291531 

Acetato de etilo 

- - - - - - 

280300 

Carbono (negros de humo y otras 

formas de carbono no expresadas ni 

comprendidas en otra parte) - <1 <1 - 54,2 9,4 

151800 

Grasas y aceites, animales o vegetales, 

y sus fracciones - - - - - - 

381400 

Disolventes y diluyentes orgánicos 

compuestos; preparaciones para quitar 

pinturas o barnices - <1 <1 - 5,4 7,0 

291412 Butanona (metiletilcetona) - - - - - - 

321290 

Los demás pigmentos dispersos en 

medios no acuosos <1 <1 <1 0,9 1,2 7,0 

291732 Ortoftalatos de dioctilo (DOP) - <1 <1 - 51,6 106,6 

291734 Ésteres del ácido ortoftálico  - - - - - - 

293211 Tetrahidrofurano - - - - - - 

290230 Tolueno - - - - - - 

290512 

Propan-1-ol (alcohol propílico) y 

propan-2-ol (alcohol isopropílico) - - - - - - 

Total 1,0 0,6 0,8 159,8 270,7 367,4 
Fuente: COMEX con base en datos del BCCR 

 

5. Aranceles de importación en China 
 

Para el sector de plástico, caucho y sus manufacturas, los aranceles NMF aplicados 

corresponden al arancel consolidado, aunque para 44 partidas no se tiene el registro del arancel 

consolidado. China aplica un arancel ad valorem mínimo de 0% y un máximo de 25%.  Si  bien 



las 263 partidas incluidas dentro del sectorial  están distribuidas en 21 aranceles diferentes, se 

concentran principalmente entre 6,5% (33% de líneas) y 10% (10% de líneas), de arancel. Por 

otro lado,  únicamente la partida 40141000 “Preservativos” tiene un arancel aplicado y 

consolidado de 0%. 

 

Cuadro 5.1 
Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China por líneas arancelarias a 

8 dígitos, sector de plástico, caucho y sus manufacturas 
 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

39011000 
Polyethylene having a specific gravity<0.94, in primary 

forms 6,5 6,5 

39012000 
Polyethylene having a specific gravity≥0.94, in primary 

forms 6,5 6,5 

39013000 Ethylene-vinyl acetate copolymers, in primary forms 6,5 6,5 

39019010 
Ethylene-propylene copolymers, in primary forms, monomer 

of ethylene by weight more than of propylene 6,5 6,5 

39019020 
Linearity low desity polyethylene,in primary forms, monomer 

of ethylene by weight more than of propylene   6,5 

39019090 Polymers of ethylene, in primary forms, nes 6,5 6,5 

39021000 Polypropylene, in primary forms 6,5 6,5 

39022000 Polyisobutylene, in primary forms 6,5 6,5 

39023010 
Ethylene-propylene copolymers, in primary forms, monomer 

of propylene by weight more than of ethylene 6,5 6,5 

39023090 Propylene copolymers, in primary forms, nes 6,5 6,5 

39029000 Polymers of propylene or other olefins, in primary forms, nes 6,5 6,5 

39031100 Expansible polystyrene, in primary forms 6,5 6,5 

39031900 Polystyrene (excl. expansible), in primary forms 6,5 6,5 

39032000 Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, in primary forms 12 12 

39033000 
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in 

primary forms 6,5 6,5 

39039000 Polymers of styrene, in primary forms, nes 6,5 6,5 

39041000 
Polyvinyl chloride, not mixed with other substances, in 

primry forms 6,5 6,5 

39042100 Non-plasticized polyvinyl chloride mixed, in primary forms 6,5 6,5 

39042200 Plasticized polyvinyl chloride mixed, in primary forms 6,5 6,5 

39043000 Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers, in primary forms 9 9 

39044000 Vinyl chloride copolymers, nes, in primary forms 12 12 

39045000 Vinylidene chloride polymers, in primary forms 6,5 6,5 

39046100 Polytetrafluoroethylene, in primary forms 10 10 

39046900 
Fluoro-polymers (excl. polytetrafluoroethylene), in primary 

forms 6,5 6,5 

39049000 Polymers of halogenated olefins, in primary forms, nes 10 10 

39051200 Polyvinyl acetate, in aqueous dispersion 10 10 

39051900 Polyvinyl acetate, in other primary forms, nes 10 10 

39052100 Vinyl acetate copolymers, in aqueous dispersion 10 10 

39052900 Vinyl acetate copolymers, in other primary forms, nes 10 10 

39053000 
Polyvinyl alcohols, in primary forms, whether or not 

containing unhydrolyzed acetate groups 14 14 

39059100 Copolymers of Vinyl/vinyl esters, nes, in primary forms 10 10 

39059900 Vinyl/vinyl esters polymers, nes, in primary forms 10 10 



Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

39061000 Polymethyl methacrylate, in primary forms 6,5 6,5 

39069010 Polyacrylamide   6,5 

39069090 Acrylic polymers,in primary forms, nes   6,5 

39071010 Polyoxymethylene in primary forms 6,5 6,5 

39071090 Polyacetals, in primary forms, nes 6,5 6,5 

39072000 Polyethers, in primary forms, nes 6,5 6,5 

39073000 Epoxide resins, in primary forms 6,5 6,5 

39074000 Polycarbonates, in primary forms 6,5 6,5 

39075000 Alkyd resins, in primary forms 10 10 

39076011 Polyethylene terephthalate in slices or chips, high viscosity 6,5 6,5 

39076019 Polyethylene terephthalate in slices or chips, nes 6,5 6,5 

39076090 Polyethylene terephthalate, nes, in primary forms 6,5 6,5 

39077000 Poly (lactic acid)   6,5 

39079100 Unsaturated polyesters, in primary forms, nes 6,5 6,5 

39079910 Polybutylene terephthalate   6,5 

39079990 Other polyesters in primary forms, other than unsaturated   6,5 

39081011 Polyamides in the form of slices or chips of polyamide-6,6   7,6 

39081019 Other Polyamides in the form of slices or chips   7,6 

39081090 Primary polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, nes 6,5 6,5 

39089000 Polyamides, in primary forms, nes 10 10 

39091000 Urea resins; thiourea resins, in primary forms 6,5 6,5 

39092000 Melamine resins, in primary forms 6,5 6,5 

39093010 Poly (methylene phenyl isocyanate )   6,5 

39093090 Other amino-resins in primary forms other than poly   6,5 

39094000 Phenolic resins, in primary forms 6,5 6,5 

39095000 Polyurethanes, in primary forms 6,5 6,5 

39100000 Silicones in primary forms 6,5 6,5 

39111000 
Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene 

resins & polyterpenes in primary forms 6,5 6,5 

39119000 
Polysulphides, polysulphones & other products specified in 

note 3 of chapter 39, nes, in primary forms 6,5 6,5 

39121100 Non-plasticized cellulose acetates, in primary forms 6,5 6,5 

39121200 Plasticized cellulose acetates, in primary forms 6,5 6,5 

39122000 Cellulose nitrates (incl. collodions), in primary forms 6,5 6,5 

39123100 Carboxymethylcellulose & its salts, in primary forms 6,5 6,5 

39123900 Other cellulose ethers, in primary forms, nes 6,5 6,5 

39129000 Cellulose & its chemical derivatives, in primary forms, nes 6,5 6,5 

39131000 Alginic acid, its salts & esters, in primary forms 10 10 

39139000 Natural & modified natural polymers, in primary forms 6,5 6,5 

39140000 
Ion-exchangers based on polymers of 39.01 to 39.13, in 

primary forms 6,5 6,5 

39151000 Waste, parings & scrap, of polymers of ethylene 6,5 6,5 

39152000 Waste, parings & scrap, of polymers of styrene 6,5 6,5 

39153000 Waste, parings & scrap, of polymers of vinyl chloride 6,5 6,5 

39159010 Waste parings and scrap of pdyethylene glycol tevephthalate   7,6 

39159090 Waste parings and scrap of other plastics   7,6 

39161000 

Monofilament＞1mm, rods, sticks & profile shapes, of 

polymers of ethylene ,whether or not surface worked but not 

otherwise worked 10 10 



Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

39162000 

Monofilament＞1mm, rods, sticks & profile shapes, of 

polymers of vinyl chloride, whether or not surface worked but 

not otherwise worked 10 10 

39169010 

Monofilament＞1mm, rods, sticks & profile shapes, of 

polyamides, whether or not surface worked but not otherwise 

worked 10 10 

39169090 

Monofilament＞1mm, rods ,sticks & profile shapes, of other 

plastics, whether or not surface worked but not otherwise 

worked 10 10 

39171000 Artificial guts of hardened proteins or cellulosic materials 10 10 

39172100 Tubes, pipes & hoses, rigid, of polymers of ethylene 10 10 

39172200 Tubes, pipes & hoses, rigid, of polymers of propylene 10 10 

39172300 Tubes, pipes & hoses, rigid, of polymers of vinyl chloride 10 10 

39172900 Tubes, pipes & hoses, rigid, of other plastics, nes 10 10 

39173100 Flexible tubes, pipes & hoses, with a burst pressure≥27.6MPa 10 10 

39173200 
Tubes, pipes & hoses, not reinforced or otherwise combined 

with other materials, without fittings, nes 6,5 6,5 

39173300 
Tubes, pipes & hoses, not reinforced or otherwise combined 

with other materials, with fittings attached, nes 6,5 6,5 

39173900 Tubes, pipes & hoses of plastics, nes 6,5 6,5 

39174000 Fittings for tubes, pipes & hoses, of plastic 10 10 

39181010 Wall/ceiling coverings of PVC, width≥45cm 10 10 

39181090 Floor coverings of PVC 10 10 

39189010 Wall or ceiling coverings of other plastics, width≥45cm 10 10 

39189090 Floor coverings of other plastics 10 10 

39191010 
Self-adhesive tape, plates, strip, sheet , film , foil & other flat 

shapes, in rolls, width≤20cm,base on acrylic resin 6,5 6,5 

39191091 Encapsulant reflective film, in rolls, width≤20cm 6,5 6,5 

39191099 
Self-adhesive tape, plates, strip, sheet , film , foil & other flat 

shapes, of plastics, in rolls, width≤20cm,nes 6,5 6,5 

39199010 Encapsulant reflective film 6,5 6,5 

39199090 
Self-adhesive plates, tape, strip, sheet, film, foil & other flat 

shapes of plastics, nes 6,5 6,5 

39201010 battery separator,of polymers of ethylene   6,5 

39201090 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of ethylene, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular, others   6,5 

39202010 battery separator,of polymers of propylene   6,5 

39202090 

 Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of propylene, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular others   6,5 

39203000 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of styrene, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular 6,5 6,5 

39204300 

Plate/foil/strip/sheet/film of PVC, not reinforced, laminated, 

supported or similarly combined with other materials, non-

ceiiular，containing by weight ≥6% of plasticisers   7,6 

39204900 

Plate/foil/strip/sheet/film of PVC, not reinforced, laminated, 

supported or similarly combined with other materials, non-

ceiiular，containing by weight <6% of plasticisers   7,6 
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39205100 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymethyl methacrylate, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular 6,5 6,5 

39205900 

Plate/foil/strip/sheet/film of oth acrylic polymers, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular, nes 6,5 6,5 

39206100 

Plate/foil/strip/sheet/film of polycarbonates, not reinforced, 

laminated, supported or similarly combined with other 

materials, non-cellular 6,5 6,5 

39206200 

Plate/foil/strip/sheet/film of polyethylene terephthalate, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular 6,5 6,5 

39206300 

Plate/foil/strip/sheet/film of unsaturated polyesters, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular, 10 10 

39206900 

Plate/foil/strip/sheet/film of other polyesters, not reinforced, 

laminated, supported or similarly combined with other 

materials, non-cellular, nes 10 10 

39207100 

Plate/foil/strip/sheet/film of regenerated cellulose, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular 6,5 6,5 

39207300 

Plate/foil/strip/sheet/film of cellulose acetate, not reinforced, 

laminated, supported or similarly combined with other 

materials, non-cellular 6,5 6,5 

39207900 

Plate/foil/strip/sheet/film of other cellulose derivs, no 

reinforcd, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular, nes 10 10 

39209100 

Plate/foil/strip/sheet/film of polyvinyl butyral, not reinforced, 

laminated, supported or similarly combined with other 

materials, non-cellular 6,5 6,5 

39209200 

Plate/foil/strip/sheet/film of polyamides, not reinforced, 

laminated, supported or similarly combined with other 

materials, non-cellular 10 10 

39209300 

Plate/foil/strip/sheet/film of amino-resins, not reinforced, 

laminated, supported or similarly combined with other 

materials, non-cellular 6,5 6,5 

39209400 

Plate/foil/strip of phenolic resins, not reinforced, laminated, 

supported or similarly combined with other materials, non-

cellular 10 10 

39209910 

Plate/foil/strip/sheet/film of polytetrafluoroethylene, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with 

other materials, non-cellular, nes 6,5 6,5 

39209990 

Plate/foil/strip/sheet/film of other plastics, not reinforced, 

laminated, supported or similarly combined with other 

materials, non-cellular, nes 6,5 6,5 

39211100 Cellular plates, strips, sheet, film of polymers of styrene 10 10 

39211210 
Cellular plates, strips, sheet, film of PVC combined with 

textile fabrics 9 9 

39211290 Cellular plates, strips, sheet, film of PVC, nes 6,5 6,5 

39211310 
Cellular plates, strips, sheet, film of polyurethanes with 

textile fabrics 9 9 

39211390 Cellular plates, strips, sheet, film of polyurethanes, nes 6,5 6,5 

39211400 Cellular plates, strips, sheet, film of regenerated cellulose 10 10 
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39211910 
Cellular plates, strips, sheet, film of other plastics with textile 

fabrics 9 9 

39211990 Cellular plates, strips, sheet, film of plastics, nes 6,5 6,5 

39219020 Plates, Sheets of polyethylene with glass fibres 6,5 6,5 

39219030 Plates, Sheets, coils of polyisobutylene with man-made felt 6,5 6,5 

39219090 Other plates, strips, sheet, film of plastics, nes 6,5 6,5 

39221000 Baths, shower-baths & wash-basins, of plastics 10 10 

39222000 Lavatory seats & covers of plastics 10 10 

39229000 Bidets, lavatory pans & other sanitary ware of plastics, nes 10 10 

39231000 Boxes, cases, crates & similar articles of plastics 10 10 

39232100 Sacks & bags (incl. cones) of polymers of ethylene 10 10 

39232900 Sacks & bags (incl. cones) of other plastics (excl. ethylene) 10 10 

39233000 Carboys, bottles, flasks & similar articles of plastics 6,5 6,5 

39234000 Spools, cops, bobbins & similar supports of plastics 10 10 

39235000 Stoppers, lids, caps & other closures of plastics 10 10 

39239000 Articles for conveyance or packing of goods, of plastics, nes 10 10 

39241000 Tableware & kitchenware of plastics 10 10 

39249000 Household & toilet articles of plastics, nes 10 10 

39251000 
Reservoirs, tanks ,vats & similar containers, capacity＞300 L, 

of plastics 10 10 

39252000 
Doors, windows & their frames & thresholds for doors, of 

plastics 10 10 

39253000 Shutters, blinds & similar articles & parts thereof, of plastics 10 10 

39259000 Builders' ware of plastics, nes 10 10 

39261000 Office or school supplies of plastics 10 10 

39262000 Articles of apparel & clothing accessories of plastics 10 10 

39263000 Fittings for furniture, coachwork or the like of plastics 10 10 

39264000 Statuettes & other ornamental articles of plastics 10 10 

39269010 Machine or instruments parts of plastics 10 10 

39269090 Articles of plastics, nes 10 10 

40011000 
Natural rubber latex, in primary forms or in plates, sheets or 

strip 20 20 

40012100 Smoked sheets of natural rubber 20 20 

40012200 
Technically specified natural rubber, in primary forms or in 

plates, sheets or strip 20 20 

40012900 
Natural rubber, in primary forms or in plates, sheets or strip, 

nes 20 20 

40013000 
Balata, gutta-percha, guayule, chicle & similar gums, in 

primary forms or in plates, sheets or strip 20 20 

40021110 Latex of carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) 7,5 7,5 

40021190 Latex of styrene-butadiene or carboxylated styrene-buta 7,5 7,5 

40021911 SBR, not worked, in primary forms 7,5 7,5 

40021912 SBR, oil-filled, in primary forms 7,5 7,5 

40021913 SBR, thermo-plasticated, in primary forms 7,5 7,5 

40021914 SBR, oil-filled and thermo-plasticated, in primary forms 7,5 7,5 

40021919 
Styrene-butadiene/carboxylated styrene-butadiene rubber, nes 

in primary forms 7,5 7,5 

40021990 
Styrene-butadiene/carboxylated styrene-butadiene rubber, 

plate/strip 7,5 7,5 

40022010 Butadiene rubber, in primary forms 7,5 7,5 

40022090 Butadiene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 7,5 
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40023110 Isobutene-isoprene rubber, in primary forms 6 6 

40023190 Isobutene-isoprene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 7,5 

40023910 Halo-isobutene-isoprene rubber, in primary forms 7,5 7,5 

40023990 Halo-isobutene-isoprene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 7,5 

40024100 Latex of chloroprene (chlorobutadiene) rubber 7,5 7,5 

40024910 Chloroprene rubber, in primary forms 7,5 7,5 

40024990 Chloroprene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 7,5 

40025100 Latex of acrylonitrile-butadiene rubber 7,5 7,5 

40025910 Acrylonitrile-butadiene rubber, in primary forms 7,5 7,5 

40025990 Acrylonitrile-butadiene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 7,5 

40026010 Isoprene rubber, in primary forms 3 3 

40026090 Isoprene rubber, in plates, sheets or strips 5 5 

40027010 
Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber, in primary 

forms 7,5 7,5 

40027090 
Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber,plates or 

strips 7,5 7,5 

40028000 Mixtures of any prod. of 40.01 with any prod. of 40.02 7,5 7,5 

40029100 Latex of synthetic rubber, nes 7,5 7,5 

40029911 Synthetic rubber, in primary forms, nes 7,5 7,5 

40029919 Synthetic rubber, in plates,sheets or strips, nes 7,5 7,5 

40029990 Factices derived from oils 4 4 

40030000 
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or 

strip 8 8 

40040000 
Waste, parings & scrap of rubber (excl. hard rubber) & 

powders & granules obtained thereform 8 8 

40051000 
Rubber compounded with carbon black or silica, 

unvulcanized 8 8 

40052000 Rubber solutions; dispersions, unvulcanized, nes 8 8 

40059100 
Plates, sheets & strip of unvulcanized, compounded rubber, 

nes 8 8 

40059900 Compounded rubber, unvulcanized, in primary forms 8 8 

40061000 Camel-back strips for retreading rubber tyres 8 8 

40069010 Forms of unvulcanized rubber, nes 8 8 

40069020 Other articles of unvulcanized rubber, nes 15 14 

40070000 Vulcanized rubber thread & cord 15 14 

40081100 Plates, sheets & strip of cellular vulcanized rubber 8 8 

40081900 Rods & profile shapes of cellular vulcanized rubber, nes 8 8 

40082100 
Plates, sheets & strip of non-cellular, vulcanized rubber (excl. 

hard) 8 8 

40082900 
Rods & profile shapes of non-cellular, vulcanized rubber 

(excl. hard) 8 8 

40091100 
Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, not reinforced or 

otherwise combined with other materials, without fittings   10,5 

40091200 
Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, not reinforced or 

otherwise combined with other materials, with fittings   10 

40092100 
Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only with metal, without fittings   10,5 

40092200 
Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only with metal, with fittings   10 
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40093100 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only with textile materials, without 

fittings   10,5 

40093200 
Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only with textile materials, with fittings   10 

40094100 
Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined with other materials nes, without fittings   10,5 

40094200 
Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined with other materials nes, with fittings   10 

40101100 
Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, reinforced 

with metal 10 10 

40101200 
Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, reinforced 

with textiles 10 10 

40101900 Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, nes 10 10 

40103100 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section     (V- 

belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 

60  cm but not exceeding 180 cm   8 

40103200 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section     (V-

belts), other than V-ribbed, of an outside circumference 

exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm   8 

40103300 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section     (V- 

belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 

180 cm but not exceeding 240 cm   8 

40103400 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section     (V- 

belts), other than V-ribbed, of an outside circumference 

exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm   8 

40103500 
Endless synchronous belts, of an outside circumference 

exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm   10 

40103600 
Endless synchronous belts, of an outside circumference 

exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm   10 

40103900 Transmission belts/belting of vulcanized rubber, nes   8 

40111000 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on motor cars 10 10 

40112000 
New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on buses or 

lorries 10 10 

40113000 New pneumatic tyres, of rubber for aircraft 1 1 

40114000 
New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on 

motorcycles 15 15 

40115000 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on bicycles 20 20 

40116100 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or 

similar tread, of a kind used on agricultural or forestry 

vehicles and machines   17,5 

40116200 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or 

similar tread, of a kind used on construction or industrial 

handling vehicles and machines and having a rim size not 

exceeding 61cm   17,5 

40116300 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or 

similar tread, of a kind used on construction or industrial 

handling vehicles and machines and having a rim size 

exceeding 61 cm   17,5 

40116900 
New pneumatic tyres, of rubber, of herring-bone or similar 

tread, nes   17,5 

40119200 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-bone or 

similar tread), of a kind used on agricultural or forestry 

vehicles and machines   25 
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40119300 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-bone or 

similar tread), of a kind used on construction or industrial 

handling vehicles and machines and having a rim size not 

exceeding 61cm   25 

40119400 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-bone or 

similar tread), of a kind used on construction or industrial 

handling vehicles and machines and having a rim size 

exceeding 61 cm   25 

40119900 
New pneumatic tyres, of rubber, nes (excl. of herring-bone, 

tread) 25 25 

40121100 
Retreaded tyres of rubber, of a kind used on motor cars 

(including station wagons and racing cars)   20 

40121200 Retreaded tyres of rubber, of a kind used on buses or lorries   20 

40121300 Retreaded tyres of rubber, of a kind used on aircraft   20 

40121900 Retreaded tyres of rubber, nes   20 

40122010 Used pneumatic tyres of rubber used on automobiles 25 25 

40122090 
Used pneumatic tyres of rubber other than used on 

automobiles 25 25 

40129010 Solid/cushion rubber tyres, etc, used on aircraft 3 3 

40129020 Solid/cushion rubber tyres, etc, used on automobiles 22 22 

40129090 Solid/cushion rubber tyres, etc, nes 22 22 

40131000 
Inner tubes, of rubber of a kind used on motor cars, buses or 

lorries 15 15 

40132000 Inner tubes, of rubber of a kind used on bicycles 15 15 

40139010 Inner tubes, of rubber, used on aircraft 3 3 

40139090 Inner tubes, of rubber, nes 15 15 

40141000 Sheath contraceptives 0 0 

40149000 Hygienic or pharmaceutical articles of vulcanized rubber, nes 17,5 17,5 

40151100 Surgical gloves 8 8 

40151900 Gloves of vulcanized rubber (excl. surgical gloves) 18 18 

40159010 
Vulcanized rubber apparel & clothing accessories, for 

medical use 8 8 

40159090 Vulcanized rubber apparel & clothing accessories, nes 15 15 

40161010 Machine parts/components of vulcanized cellular rubber 8 8 

40161090 Articles of vulcanized cellular rubber, nes 15 15 

40169100 Floor coverings & mats of vulcanized rubber 18 18 

40169200 Erasers of vulcanized rubber 18 18 

40169310 Gaskets, washers/seals of vulcanized rubber for machines 8 8 

40169390 
Gaskets, washers & other seals of vulcanized rubber, other 

than for machines nes 15 15 

40169400 Boat or dock fenders, of vulcanized rubber 18 18 

40169500 Inflatable articles, of vulcanized rubber, nes 18 18 

40169910 Parts or components of vulcanized rubber for machine, nes 8 8 

40169990 Articles of vulcanized rubber, nes 10 10 

40170010 Hard rubber in all forms; waste and scrap 8 8 

40170020 Articles of hard rubber 15 15 

Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC 

 

 

 

 



Aranceles preferenciales 

 

Dentro del tratamiento preferencial que China otorgó a Chile para el sector de plástico y caucho, 

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 33% de las fracciones; 2) 2 

años de desgravación para el 22% de las fracciones; 3) 5años para el 10% de las fracciones; y 4) 

10 años para el 36% del total de líneas.  

 

Cuadro 5.2 

Aranceles  otorgados a Chile por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de plástico, caucho y sus manufacturas 
 
 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgrav 

TLC Chile-

China 

39011000 

Polyethylene having a specific gravity<0.94, in primary 

forms 10,3 10 años 

39012000 

Polyethylene having a specific gravity≥0.94, in primary 

forms 10,3 10 años 

39013000 Ethylene-vinyl acetate copolymers, in primary forms 6,5 10 años 

39019010 

Ethylene-propylene copolymers, in primary forms, monomer 

of ethylene by weight more than  6,5 LCI 

39019020 

Linearity low desity polyethylene,in primary forms, monomer 

of ethylene by weight more than  6,5 LCI 

39019090 Polymers of ethylene, in primary forms, nes 6,5 LCI 

39021000 Polypropylene, in primary forms 9,7 10 años 

39022000 Polyisobutylene, in primary forms 9,7 2 años 

39023010 

Ethylene-propylene copolymers, in primary forms, monomer 

of propylene by weight more tha 9,7 10 años 

39023090 Propylene copolymers, in primary forms, nes 9,7 10 años 

39029000 Polymers of propylene or other olefins, in primary forms, nes 9,7 2 años 

39031100 Expansible polystyrene, in primary forms 9,7 10 años 

39031900 Polystyrene (excl. expansible), in primary forms 9,7 2 años 

39032000 Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, in primary forms 12 5 años 

39033000 

Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in 

primary forms 9,7 2 años 

39039000 Polymers of styrene, in primary forms, nes 9,7 10 años 

39041000 

Polyvinyl chloride, not mixed with other substances, in 

primry forms 9,7 10 años 

39042100 Non-plasticized polyvinyl chloride mixed, in primary forms 9,7 2 años 

39042200 Plasticized polyvinyl chloride mixed, in primary forms 9,7 10 años 

39043000 Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers, in primary forms 9 2 años 

39044000 Vinyl chloride copolymers, nes, in primary forms 12 5 años 

39045000 Vinylidene chloride polymers, in primary forms 9,7 2 años 

39046100 Polytetrafluoroethylene, in primary forms 10 2 años 

39046900 

Fluoro-polymers (excl. polytetrafluoroethylene), in primary 

forms 6,5 LCI 

39049000 Polymers of halogenated olefins, in primary forms, nes 10 2 años 

39051200 Polyvinyl acetate, in aqueous dispersion 10 10 años 

39051900 Polyvinyl acetate, in other primary forms, nes 10 2 años 

39052100 Vinyl acetate copolymers, in aqueous dispersion 10 2 años 

39052900 Vinyl acetate copolymers, in other primary forms, nes 10 2 años 
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39053000 

Polyvinyl alcohols, in primary forms, whether or not 

containing unhydrolyzed acetate groups 14 2 años 

39059100 Copolymers of Vinyl/vinyl esters, nes, in primary forms 10 2 años 

39059900 Vinyl/vinyl esters polymers, nes, in primary forms 10 10 años 

39061000 Polymethyl methacrylate, in primary forms 6,5 LCI 

39069000 Acrylic polymers,in primary forms, nes 6,5 10 años 

39071010 Polyoxymethylene in primary forms 9,7 2 años 

39071090 Polyacetals, in primary forms, nes 9,7 2 años 

39072000 Polyethers, in primary forms, nes 9,7 2 años 

39073000 Epoxide resins, in primary forms 9,7 10 años 

39074000 Polycarbonates, in primary forms 6,5 LCI 

39075000 Alkyd resins, in primary forms 10 10 años 

39076011 Polyethylene terephthalate in slices or chips, high viscosity 9,7 2 años 

39076019 Polyethylene terephthalate in slices or chips, nes 9,7 2 años 

39076090 Polyethylene terephthalate, nes, in primary forms 6,5 LCI 

39079100 Unsaturated polyesters, in primary forms, nes 9,7 10 años 

39079900 Polyesters, in primary forms, nes 6,5 10 años 

39081011 Polyamides in the form of slices or chips of polyamide-6,6 9,7 2 años 

39081019 Other Polyamides in the form of slices or chips 9,7 2 años 

39081090 Primary polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, nes 6,5 LCI 

39089000 Polyamides, in primary forms, nes 10 2 años 

39091000 Urea resins; thiourea resins, in primary forms 6,5 10 años 

39092000 Melamine resins, in primary forms 6,5 LCI 

39093000 Amino resins, in primary forms, nes 6,5 10 años 

39094000 Phenolic resins, in primary forms 6,5 10 años 

39095000 Polyurethanes, in primary forms 9,7 10 años 

39100000 Silicones in primary forms 6,5 LCI 

39111000 

Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene 

resins & polyterpenes in primary  6,5 LCI 

39119000 

Polysulphides, polysulphones & other products specified in 

note 3 of chapter 39, nes, in prim 6,5 LCI 

39121100 Non-plasticized cellulose acetates, in primary forms 6,5 LCI 

39121200 Plasticized cellulose acetates, in primary forms 6,5 LCI 

39122000 Cellulose nitrates (incl. collodions), in primary forms 6,5 LCI 

39123100 Carboxymethylcellulose & its salts, in primary forms 6,5 LCI 

39123900 Other cellulose ethers, in primary forms, nes 6,5 10 años 

39129000 Cellulose & its chemical derivatives, in primary forms, nes 6,5 LCI 

39131000 Alginic acid, its salts & esters, in primary forms 10 10 años 

39139000 Natural & modified natural polymers, in primary forms 6,5 LCI 

39140000 

Ion-exchangers based on polymers of 39.01 to 39.13, in 

primary forms 6,5 LCI 

39151000 Waste, parings & scrap, of polymers of ethylene 9,7 10 años 

39152000 Waste, parings & scrap, of polymers of styrene 9,7 10 años 

39153000 Waste, parings & scrap, of polymers of vinyl chloride 9,7 2 años 

39159010 Waste parings and scrap of pdyethylene glycol tevephthalate 9,7 10 años 

39159090 Waste parings and scrap of other plastics 9,7 10 años 

39161000 

Monofilament＞1mm, rods, sticks & profile shapes, of 

polymers of ethylene ,whether or not s 10 10 años 
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39162000 

Monofilament＞1mm, rods, sticks & profile shapes, of 

polymers of vinyl chloride, whether or n 10 10 años 

39169010 

Monofilament＞1mm, rods, sticks & profile shapes, of 

polyamides, whether or not surface wo 10 2 años 

39169090 

Monofilament＞1mm, rods ,sticks & profile shapes, of 

other plastics, whether or not surface w 10 2 años 

39171000 Artificial guts of hardened proteins or cellulosic materials 10 10 años 

39172100 Tubes, pipes & hoses, rigid, of polymers of ethylene 10 10 años 

39172200 Tubes, pipes & hoses, rigid, of polymers of propylene 10 2 años 

39172300 Tubes, pipes & hoses, rigid, of polymers of vinyl chloride 10 10 años 

39172900 Tubes, pipes & hoses, rigid, of other plastics, nes 10 2 años 

39173100 Flexible tubes, pipes & hoses, with a burst pressure≥27.6MPa 10 10 años 

39173200 

Tubes, pipes & hoses, not reinforced or otherwise combined 

with other materials, without fitti 6,5 10 años 

39173300 

Tubes, pipes & hoses, not reinforced or otherwise combined 

with other materials, with fittings  6,5 10 años 

39173900 Tubes, pipes & hoses of plastics, nes 9,7 10 años 

39174000 Fittings for tubes, pipes & hoses, of plastic 10 10 años 

39181010 Wall/ceiling coverings of PVC, width≥45cm 10 10 años 

39181090 Floor coverings of PVC 10 10 años 

39189010 Wall or ceiling coverings of other plastics, width≥45cm 10 2 años 

39189090 Floor coverings of other plastics 10 2 años 

39191010 

Self-adhesive tape, plates, strip, sheet , film , foil & other flat 

shapes, in rolls, width≤20cm,ba 6,5 10 años 

39191091 Encapsulant reflective film, in rolls, width≤20cm 6,5 10 años 

39191099 

Self-adhesive tape, plates, strip, sheet , film , foil & other flat 

shapes, of plastics, in rolls, widt 6,5 10 años 

39199010 Encapsulant reflective film 6,5 10 años 

39199090 

Self-adhesive plates, tape, strip, sheet, film, foil & other flat 

shapes of plastics, nes 6,5 10 años 

39201010 battery separator,of polymers of ethylene 6,5 10 años 

39201090 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of ethylene, not 

reinforced, laminated, supported or simil 6,5 10 años 

39202010 battery separator,of polymers of propylene 6,5 10 años 

39202090 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of propylene, not 

reinforced, laminated, supported or si 6,5 10 años 

39203000 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of styrene, not 

reinforced, laminated, supported or simila 6,5 10 años 

39204300 

Plate/foil/strip/sheet/film of PVC, not reinforced, laminated, 

supported or similarly combined w 9,7 2 años 

39204900 

Plate/foil/strip/sheet/film of PVC, not reinforced, laminated, 

supported or similarly combined w 9 10 años 

39205100 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymethyl methacrylate, not 

reinforced, laminated, supported or s 6,5 LCI 

39205900 

Plate/foil/strip/sheet/film of oth acrylic polymers, not 

reinforced, laminated, supported or simil 6,5 LCI 

39206100 

Plate/foil/strip/sheet/film of polycarbonates, not reinforced, 

laminated, supported or similarly c 6,5 10 años 

39206200 

Plate/foil/strip/sheet/film of polyethylene terephthalate, not 

reinforced, laminated, supported o 6,5 LCI 
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39206300 

Plate/foil/strip/sheet/film of unsaturated polyesters, not 

reinforced, laminated, supported or si 10 2 años 

39206900 

Plate/foil/strip/sheet/film of other polyesters, not reinforced, 

laminated, supported or similarly  10 10 años 

39207100 

Plate/foil/strip/sheet/film of regenerated cellulose, not 

reinforced, laminated, supported or simi 6,5 LCI 

39207200 

Plate/foil/strip/sheet/film of vulcanised fibre, not reinforced, 

laminated, supported or similarly c 10 2 años 

39207300 

Plate/foil/strip/sheet/film of cellulose acetate, not reinforced, 

laminated, supported or similarly  6,5 LCI 

39207900 

Plate/foil/strip/sheet/film of other cellulose derivs, no 

reinforcd, laminated, supported or simila 10 2 años 

39209100 

Plate/foil/strip/sheet/film of polyvinyl butyral, not reinforced, 

laminated, supported or similarly  6,5 LCI 

39209200 

Plate/foil/strip/sheet/film of polyamides, not reinforced, 

laminated, supported or similarly com 10 2 años 

39209300 

Plate/foil/strip/sheet/film of amino-resins, not reinforced, 

laminated, supported or similarly co 6,5 LCI 

39209400 

Plate/foil/strip of phenolic resins, not reinforced, laminated, 

supported or similarly combined w 10 2 años 

39209910 

Plate/foil/strip/sheet/film of polytetrafluoroethylene, not 

reinforced, laminated, supported or si 6,5 LCI 

39209990 

Plate/foil/strip/sheet/film of other plastics, not reinforced, 

laminated, supported or similarly co 6,5 LCI 

39211100 Cellular plates, strips, sheet, film of polymers of styrene 10 2 años 

39211210 

Cellular plates, strips, sheet, film of PVC combined with 

textile fabrics 9 10 años 

39211290 Cellular plates, strips, sheet, film of PVC, nes 6,5 10 años 

39211310 

Cellular plates, strips, sheet, film of polyurethanes with 

textile fabrics 9 10 años 

39211390 Cellular plates, strips, sheet, film of polyurethanes, nes 6,5 10 años 

39211400 Cellular plates, strips, sheet, film of regenerated cellulose 10 2 años 

39211910 

Cellular plates, strips, sheet, film of other plastics with textile 

fabrics 9 2 años 

39211990 Cellular plates, strips, sheet, film of plastics, nes 6,5 LCI 

39219020 Plates, Sheets of polyethylene with glass fibres 6,5 10 años 

39219030 Plates, Sheets, coils of polyisobutylene with man-made felt 6,5 10 años 

39219090 Other plates, strips, sheet, film of plastics, nes 6,5 10 años 

39221000 Baths, shower-baths & wash-basins, of plastics 10 2 años 

39222000 Lavatory seats & covers of plastics 10 10 años 

39229000 Bidets, lavatory pans & other sanitary ware of plastics, nes 10 10 años 

39231000 Boxes, cases, crates & similar articles of plastics 10 10 años 

39232100 Sacks & bags (incl. cones) of polymers of ethylene 10 10 años 

39232900 Sacks & bags (incl. cones) of other plastics (excl. ethylene) 10 10 años 

39233000 Carboys, bottles, flasks & similar articles of plastics 8,4 10 años 

39234000 Spools, cops, bobbins & similar supports of plastics 10 2 años 

39235000 Stoppers, lids, caps & other closures of plastics 10 10 años 

39239000 Articles for conveyance or packing of goods, of plastics, nes 10 10 años 

39241000 Tableware & kitchenware of plastics 10 10 años 

39249000 Household & toilet articles of plastics, nes 10 10 años 
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39251000 

Reservoirs, tanks ,vats & similar containers, capacity＞300 

L, of plastics 10 10 años 

39252000 

Doors, windows & their frames & thresholds for doors, of 

plastics 10 10 años 

39253000 Shutters, blinds & similar articles & parts thereof, of plastics 10 2 años 

39259000 Builders' ware of plastics, nes 10 10 años 

39261000 Office or school supplies of plastics 10 10 años 

39262000 Articles of apparel & clothing accessories of plastics 10 10 años 

39263000 Fittings for furniture, coachwork or the like of plastics 10 10 años 

39264000 Statuettes & other ornamental articles of plastics 10 2 años 

39269010 Machine or instruments parts of plastics 10 10 años 

39269090 Articles of plastics, nes 10 10 años 

40011000 

Natural rubber latex, in primary forms or in plates, sheets or 

strip 20 5 años 

40012100 Smoked sheets of natural rubber 20 5 años 

40012200 

Technically specified natural rubber, in primary forms or in 

plates, sheets or strip 20 2 años 

40012900 

Natural rubber, in primary forms or in plates, sheets or strip, 

nes 20 5 años 

40013000 

Balata, gutta-percha, guayule, chicle & similar gums, in 

primary forms or in plates, sheets or  20 5 años 

40021110 Latex of carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) 7,5 LCI 

40021190 Latex of styrene-butadiene or carboxylated styrene-buta 7,5 LCI 

40021911 SBR, not worked, in primary forms 7,5 LCI 

40021912 SBR, oil-filled, in primary forms 7,5 LCI 

40021913 SBR, thermo-plasticated, in primary forms 7,5 LCI 

40021914 SBR, oil-filled and thermo-plasticated, in primary forms 7,5 LCI 

40021919 

Styrene-butadiene/carboxylated styrene-butadiene rubber, nes 

in primary forms 7,5 LCI 

40021990 

Styrene-butadiene/carboxylated styrene-butadiene rubber, 

plate/strip 7,5 LCI 

40022010 Butadiene rubber, in primary forms 7,5 LCI 

40022090 Butadiene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 LCI 

40023110 Isobutene-isoprene rubber, in primary forms 6 LCI 

40023190 Isobutene-isoprene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 LCI 

40023910 Halo-isobutene-isoprene rubber, in primary forms 7,5 LCI 

40023990 Halo-isobutene-isoprene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 LCI 

40024100 Latex of chloroprene (chlorobutadiene) rubber 7,5 LCI 

40024910 Chloroprene rubber, in primary forms 7,5 LCI 

40024990 Chloroprene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 LCI 

40025100 Latex of acrylonitrile-butadiene rubber 7,5 LCI 

40025910 Acrylonitrile-butadiene rubber, in primary forms 7,5 LCI 

40025990 Acrylonitrile-butadiene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 LCI 

40026010 Isoprene rubber, in primary forms 3 LCI 

40026090 Isoprene rubber, in plates, sheets or strips 5 LCI 

40027010 

Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber, in primary 

forms 7,5 LCI 

40027090 

Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber,plates or 

strips 7,5 LCI 

40028000 Mixtures of any prod. of 40.01 with any prod. of 40.02 7,5 LCI 
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40029100 Latex of synthetic rubber, nes 7,5 LCI 

40029911 Synthetic rubber, in primary forms, nes 7,5 LCI 

40029919 Synthetic rubber, in plates,sheets or strips, nes 7,5 LCI 

40029990 Factices derived from oils 4 LCI 

40030000 

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or 

strip 8 LCI 

40040000 

Waste, parings & scrap of rubber (excl. hard rubber) & 

powders & granules obtained therefor 8 LCI 

40051000 

Rubber compounded with carbon black or silica, 

unvulcanized 8 LCI 

40052000 Rubber solutions; dispersions, unvulcanized, nes 8 LCI 

40059100 

Plates, sheets & strip of unvulcanized, compounded rubber, 

nes 8 LCI 

40059900 Compounded rubber, unvulcanized, in primary forms 8 LCI 

40061000 Camel-back strips for retreading rubber tyres 8 LCI 

40069010 Forms of unvulcanized rubber, nes 8 LCI 

40069020 Other articles of unvulcanized rubber, nes 14 5 años 

40070000 Vulcanized rubber thread & cord 14 5 años 

40081100 Plates, sheets & strip of cellular vulcanized rubber 8 LCI 

40081900 Rods & profile shapes of cellular vulcanized rubber, nes 8 LCI 

40082100 

Plates, sheets & strip of non-cellular, vulcanized rubber (excl. 

hard) 8 LCI 

40082900 

Rods & profile shapes of non-cellular, vulcanized rubber 

(excl. hard) 8 LCI 

40091100 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, not reinforced or 

otherwise combined with other m 10,5 2 años 

40091200 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, not reinforced or 

otherwise combined with other m 10 2 años 

40092100 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only with metal,  10,5 10 años 

40092200 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only with metal,  10 2 años 

40093100 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only with textile  10,5 10 años 

40093200 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only with textile  10 2 años 

40094100 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined with other materi 10,5 10 años 

40094200 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined with other materia 10 10 años 

40101100 

Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, reinforced 

with metal 10 10 años 

40101200 

Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, reinforced 

with textiles 10 10 años 

40101300 

Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, reinforced 

with plastics 10 2 años 

40101900 Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, nes 10 10 años 

40103100 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section     (V- 

belts), V-ribbed, of an outside ci 8 LCI 

40103200 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section     (V-

belts), other than V-ribbed, of an 8 LCI 
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40103300 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section     (V- 

belts), V-ribbed, of an outside ci 8 LCI 

40103400 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section     (V- 

belts), other than V-ribbed, of a 8 LCI 

40103500 

Endless synchronous belts, of an outside circumference 

exceeding 60 cm but not exceeding  10 2 años 

40103600 

Endless synchronous belts, of an outside circumference 

exceeding 150 cm but not exceeding 10 2 años 

40103900 Transmission belts/belting of vulcanized rubber, nes 8 LCI 

40111000 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on motor cars 10 10 años 

40112000 

New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on buses or 

lorries 10 10 años 

40113000 New pneumatic tyres, of rubber for aircraft 1 LCI 

40114000 

New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on 

motorcycles 15 5 años 

40115000 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on bicycles 20 5 años 

40116100 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or 

similar tread, of a kind used on agric 17,5 2 años 

40116200 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or 

similar tread, of a kind used on const 17,5 10 años 

40116300 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or 

similar tread, of a kind used on const 17,5 10 años 

40116900 

New pneumatic tyres, of rubber, of herring-bone or similar 

tread, nes 17,5 10 años 

40119200 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-bone or 

similar tread), of a kind used on 25 5 años 

40119300 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-bone or 

similar tread), of a kind used on 25 5 años 

40119400 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-bone or 

similar tread), of a kind used on 25 10 años 

40119900 

New pneumatic tyres, of rubber, nes (excl. of herring-bone, 

tread) 25 10 años 

40121100 

Retreaded tyres of rubber, of a kind used on motor cars 

(including station wagons and racing  20 5 años 

40121200 Retreaded tyres of rubber, of a kind used on buses or lorries 20 5 años 

40121300 Retreaded tyres of rubber, of a kind used on aircraft 20 5 años 

40121900 Retreaded tyres of rubber, nes 20 5 años 

40122010 Used pneumatic tyres of rubber used on automobiles 25 5 años 

40122090 

Used pneumatic tyres of rubber other than used on 

automobiles 25 5 años 

40129010 Solid/cushion rubber tyres, etc, used on aircraft 3 LCI 

40129020 Solid/cushion rubber tyres, etc, used on automobiles 22 2 años 

40129090 Solid/cushion rubber tyres, etc, nes 22 2 años 

40131000 

Inner tubes, of rubber of a kind used on motor cars, buses or 

lorries 15 2 años 

40132000 Inner tubes, of rubber of a kind used on bicycles 15 5 años 

40139010 Inner tubes, of rubber, used on aircraft 3 LCI 

40139090 Inner tubes, of rubber, nes 15 5 años 

40141000 Sheath contraceptives 0 LCI 

40149000 Hygienic or pharmaceutical articles of vulcanized rubber, nes 17,5 5 años 

40151100 Surgical gloves 8 LCI 
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40151900 Gloves of vulcanized rubber (excl. surgical gloves) 18 2 años 

40159010 

Vulcanized rubber apparel & clothing accessories, for 

medical use 8 LCI 

40159090 Vulcanized rubber apparel & clothing accessories, nes 15 5 años 

40161010 Machine parts/components of vulcanized cellular rubber 8 LCI 

40161090 Articles of vulcanized cellular rubber, nes 15 2 años 

40169100 Floor coverings & mats of vulcanized rubber 18 10 años 

40169200 Erasers of vulcanized rubber 18 5 años 

40169310 Gaskets, washers/seals of vulcanized rubber for machines 8 LCI 

40169390 

Gaskets, washers & other seals of vulcanized rubber, other 

than for machines nes 15 2 años 

40169400 Boat or dock fenders, of vulcanized rubber 18 5 años 

40169500 Inflatable articles, of vulcanized rubber, nes 18 5 años 

40169910 Parts or components of vulcanized rubber for machine, nes 8 LCI 

40169990 Articles of vulcanized rubber, nes 10 10 años 

40170010 Hard rubber in all forms; waste and scrap 8 LCI 

40170020 Articles of hard rubber 15 5 años 

Fuente: DIRECON, Chile 

 

Por otra parte, dentro del sector de plástico, caucho y sus manufacturas China estableció cuatro 

canastas en su negociación con  Perú, a saber: 1) Libre comercio inmediato donde se incluye el 

67% de las fracciones; 2) 5 años para el 4% de la líneas; 3) 10 años para el 23%; y 4) Exclusión  

para el 6% restante de las fracciones. 

 

Cuadro 5.3 

Aranceles  otorgados a Perú por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de plástico, caucho y sus manufacturas 
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39011000 

Polyethylene having a specific gravity<0.94, in primary 

forms 6,5 D 

39012000 

Polyethylene having a specific gravity≥0.94, in primary 

forms 6,5 D 

39013000 Ethylene-vinyl acetate copolymers, in primary forms 6,5 A 

39019010 

Ethylene-propylene copolymers, in primary forms, 

monomer of ethylene by weight morethan of propylene 6,5 A 

39019020 

Linearity low desity polyethylene,in primary forms, 

monomer of ethylene by weight morethan of propylene 6,5 D 

39019090 Polymers of ethylene, in primary forms, nes 6,5 A 

39021000 Polypropylene, in primary forms 6,5 D 

39022000 Polyisobutylene, in primary forms 6,5 A 

39023010 

Ethylene-propylene copolymers, in primary forms, 

monomer of propylene by weight morethan of ethylene 6,5 A 

39023090 Propylene copolymers, in primary forms, nes 6,5 A 

39029000 

Polymers of propylene or other olefins, in primary 

forms, nes 6,5 A 

39031100 Expansible polystyrene, in primary forms 6,5 A 

39031900 Polystyrene (excl. expansible), in primary forms 6,5 A 
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39032000 

Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, in primary 

forms 12,0 B 

39033000 

Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in 

primary forms 6,5 A 

39039000 Polymers of styrene, in primary forms, nes 6,5 A 

39041010 Paste Poly (vinyl chloride) 6,5 A 

39041090 

Polyvinyl chloride, not mixed with other substances, in 

primry forms 6,5 A 

39042100 

Non-plasticized polyvinyl chloride mixed, in primary 

forms 6,5 A 

39042200 Plasticized polyvinyl chloride mixed, in primary forms 6,5 A 

39043000 

Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers, in primary 

forms 9,0 A 

39044000 Vinyl chloride copolymers, nes, in primary forms 12,0 C 

39045000 Vinylidene chloride polymers, in primary forms 6,5 A 

39046100 Polytetrafluoroethylene, in primary forms 10,0 A 

39046900 

Fluoro-polymers (excl. polytetrafluoroethylene), in 

primary forms 6,5 A 

39049000 Polymers of halogenated olefins, in primary forms, nes 10,0 A 

39051200 Polyvinyl acetate, in aqueous dispersion 10,0 C 

39051900 Polyvinyl acetate, in other primary forms, nes 10,0 A 

39052100 Vinyl acetate copolymers, in aqueous dispersion 10,0 A 

39052900 Vinyl acetate copolymers, in other primary forms, nes 10,0 A 

39053000 

Polyvinyl alcohols, in primary forms, whether or not 

containing unhydrolyzed acetategroups 14,0 B 

39059100 Copolymers of Vinyl/vinyl esters, nes, in primary forms 10,0 A 

39059900 Vinyl/vinyl esters polymers, nes, in primary forms 10,0 C 

39061000 Polymethyl methacrylate, in primary forms 6,5 A 

39069010 Polyacrylamide 6,5 A 

39069090 Acrylic polymers,in primary forms, nes 6,5 A 

39071010 Polyoxymethylene in primary forms 6,5 A 

39071090 Polyacetals, in primary forms, nes 6,5 A 

39072010 Polvtetramethylene Ether Glycol 6,5 A 

39072090 Polyethers, in primary forms, nes 6,5 A 

39073000 Epoxide resins, in primary forms 6,5 A 

39074000 Polycarbonates, in primary forms 6,5 A 

39075000 Alkyd resins, in primary forms 10,0 C 

39076011 

Polyethylene terephthalate in slices or chips, high 

viscosity 6,5 A 

39076019 Polyethylene terephthalate in slices or chips, nes 6,5 A 

39076090 Polyethylene terephthalate, nes, in primary forms 6,5 A 

39077000 Poly (lactic acid) 6,5 A 

39079100 Unsaturated polyesters, in primary forms, nes 6,5 A 

39079910 Polybutylene terephthalate 6,5 A 

39079990 

Other polyesters in primary forms, other than 

unsaturated 6,5 A 

39081011 

Polyamides in the form of slices or chips of polyamide-

6,6 6,5 A 

39081019 Other Polyamides in the form of slices or chips 6,5 A 
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39081090 

Primary polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -

6,12, nes 6,5 A 

39089000 Polyamides, in primary forms, nes 10,0 A 

39091000 Urea resins; thiourea resins, in primary forms 6,5 A 

39092000 Melamine resins, in primary forms 6,5 A 

39093010 Poly (methylene phenyl isocyanate ) 6,5 A 

39093090 Other amino-resins in primary forms other than poly 6,5 A 

39094000 Phenolic resins, in primary forms 6,5 A 

39095000 Polyurethanes, in primary forms 6,5 A 

39100000 Silicones in primary forms 6,5 A 

39111000 

Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-

indene resins & polyterpenes inprimary forms 6,5 A 

39119000 

Polysulphides, polysulphones & other products 

specified in note 3 of chapter 39, nes, inprimary forms 6,5 A 

39121100 Non-plasticized cellulose acetates, in primary forms 6,5 A 

39121200 Plasticized cellulose acetates, in primary forms 6,5 A 

39122000 Cellulose nitrates (incl. collodions), in primary forms 6,5 A 

39123100 Carboxymethylcellulose & its salts, in primary forms 6,5 A 

39123900 Other cellulose ethers, in primary forms, nes 6,5 A 

39129000 

Cellulose & its chemical derivatives, in primary forms, 

nes 6,5 A 

39131000 Alginic acid, its salts & esters, in primary forms 10,0 D 

39139000 Natural & modified natural polymers, in primary forms 6,5 A 

39140000 

Ion-exchangers based on polymers of 39.01 to 39.13, in 

primary forms 6,5 A 

39151000 Waste, parings & scrap, of polymers of ethylene 6,5 B 

39152000 Waste, parings & scrap, of polymers of styrene 6,5 A 

39153000 Waste, parings & scrap, of polymers of vinyl chloride 6,5 B 

39159010 

Waste parings and scrap of pdyethylene glycol 

tevephthalate 6,5 B 

39159090 Waste parings and scrap of other plastics 6,5 B 

39161000 

Monofilament＞1mm, rods, sticks & profile shapes, of 

polymers of ethylene ,whether or not surface worked but 

not otherwise worked 10,0 C 

39162000 

Monofilament＞1mm, rods, sticks & profile shapes, of 

polymers of vinyl chloride, whether or not surface 

worked but not otherwise worked 10,0 A 

39169010 

Monofilament＞1mm, rods, sticks & profile shapes, of 

polyamides, whether or not surface worked but not 

otherwise worked 10,0 A 

39169090 

Monofilament＞1mm, rods ,sticks & profile shapes, of 

other plastics, whether or not surface worked but not 

otherwise worked 10,0 A 

39171000 

Artificial guts of hardened proteins or cellulosic 

materials 10,0 A 

39172100 Tubes, pipes & hoses, rigid, of polymers of ethylene 10,0 C 

39172200 Tubes, pipes & hoses, rigid, of polymers of propylene 10,0 A 

39172300 

Tubes, pipes & hoses, rigid, of polymers of vinyl 

chloride 10,0 C 
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39172900 Tubes, pipes & hoses, rigid, of other plastics, nes 10,0 A 

39173100 

Flexible tubes, pipes & hoses, with a burst 

pressure≥27.6MPa 10,0 A 

39173200 

Tubes, pipes & hoses, not reinforced or otherwise 

combined with other materials, withoutfittings, nes 6,5 A 

39173300 

Tubes, pipes & hoses, not reinforced or otherwise 

combined with other materials, withfittings attached, 

nes 6,5 A 

39173900 Tubes, pipes & hoses of plastics, nes 6,5 A 

39174000 Fittings for tubes, pipes & hoses, of plastic 10,0 C 

39181010 Wall/ceiling coverings of PVC, width≥45cm 10,0 C 

39181090 Floor coverings of PVC 10,0 C 

39189010 Wall or ceiling coverings of other plastics, width≥45cm 10,0 A 

39189090 Floor coverings of other plastics 10,0 A 

39191010 

Self-adhesive tape, plates, strip, sheet , film , foil & 

other flat shapes, in rolls,width≤20cm,base on acrylic 

resin 6,5 A 

39191091 Encapsulant reflective film, in rolls, width≤20cm 6,5 A 

39191099 

Self-adhesive tape, plates, strip, sheet , film , foil & 

other flat shapes, of plastics, in rolls,width≤20cm,nes 6,5 A 

39199010 Encapsulant reflective film 6,5 A 

39199090 

Self-adhesive plates, tape, strip, sheet, film, foil & other 

flat shapes of plastics, nes 6,5 A 

39201010 battery separator,of polymers of ethylene 6,5 A 

39201090 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of ethylene, not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined 

with other materials, non-cellular, others 6,5 A 

39202010 battery separator,of polymers of propylene 6,5 A 

39202090 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of propylene, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular others 6,5 B 

39203000 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of styrene, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular 6,5 A 

39204300 

Plate/foil/strip/sheet/film of PVC, not reinforced, 

laminated, supported or similarly combinedwith other 

materials, non-ceiiular，containing by weight ≥6% of 

plasticisers  6,5 A 

39204900 

Plate/foil/strip/sheet/film of PVC, not reinforced, 

laminated, supported or similarly combined with other 

materials, non-ceiiular，ccontaining by weight <6% of 

plasticisers  6,5 A 

39205100 

Plate/foil/strip/sheet/film of polymethyl methacrylate, 

not reinforced, laminated, supportedor similarly 

combined with other materials, non-cellular 6,5 A 

39205900 

Plate/foil/strip/sheet/film of oth acrylic polymers, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular, nes 6,5 A 
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39206100 

Plate/foil/strip/sheet/film of polycarbonates, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular 6,5 A 

39206200 

Plate/foil/strip/sheet/film of polyethylene terephthalate, 

not reinforced, laminated, supportedor similarly 

combined with other materials, non-cellular 6,5 A 

39206300 

Plate/foil/strip/sheet/film of unsaturated polyesters, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular, 10,0 A 

39206900 

Plate/foil/strip/sheet/film of other polyesters, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular, nes 10,0 C 

39207100 

Plate/foil/strip/sheet/film of regenerated cellulose, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular 6,5 A 

39207300 

Plate/foil/strip/sheet/film of cellulose acetate, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular 6,5 A 

39207900 

Plate/foil/strip/sheet/film of other cellulose derivs, no 

reinforcd, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular, nes 10,0 A 

39209100 

Plate/foil/strip/sheet/film of polyvinyl butyral, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular 6,5 A 

39209200 

Plate/foil/strip/sheet/film of polyamides, not reinforced, 

laminated, supported or similarlycombined with other 

materials, non-cellular 10,0 A 

39209300 

Plate/foil/strip/sheet/film of amino-resins, not 

reinforced, laminated, supported or similarlycombined 

with other materials, non-cellular 6,5 A 

39209400 

Plate/foil/strip of phenolic resins, not reinforced, 

laminated, supported or similarlycombined with other 

materials, non-cellular 10,0 A 

39209910 

Plate/foil/strip/sheet/film of polytetrafluoroethylene, not 

reinforced, laminated, supported orsimilarly combined 

with other materials, non-cellular, nes 6,5 A 

39209990 

Plate/foil/strip/sheet/film of other plastics, not 

reinforced, laminated, supported or similarlycombined 

with other materials, non-cellular, nes 6,5 A 

39211100 Cellular plates, strips, sheet, film of polymers of styrene 10,0 A 

39211210 

Cellular plates, strips, sheet, film of PVC combined with 

textile fabrics 9,0 A 

39211290 Cellular plates, strips, sheet, film of PVC, nes 6,5 A 

39211310 

Cellular plates, strips, sheet, film of polyurethanes with 

textile fabrics 9,0 A 

39211390 Cellular plates, strips, sheet, film of polyurethanes, nes 6,5 A 

39211400 

Cellular plates, strips, sheet, film of regenerated 

cellulose 10,0 A 

39211910 

Cellular plates, strips, sheet, film of other plastics with 

textile fabrics 9,0 A 
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39211990 Cellular plates, strips, sheet, film of plastics, nes 6,5 A 

39219020 Plates, Sheets of polyethylene with glass fibres 6,5 A 

39219030 

Plates, Sheets, coils of polyisobutylene with man-made 

felt 6,5 A 

39219090 Other plates, strips, sheet, film of plastics, nes 6,5 A 

39221000 Baths, shower-baths & wash-basins, of plastics 10,0 A 

39222000 Lavatory seats & covers of plastics 10,0 C 

39229000 

Bidets, lavatory pans & other sanitary ware of plastics, 

nes 10,0 A 

39231000 Boxes, cases, crates & similar articles of plastics 10,0 C 

39232100 Sacks & bags (incl. cones) of polymers of ethylene 10,0 C 

39232900 

Sacks & bags (incl. cones) of other plastics (excl. 

ethylene) 10,0 C 

39233000 Carboys, bottles, flasks & similar articles of plastics 6,5 D 

39234000 Spools, cops, bobbins & similar supports of plastics 10,0 A 

39235000 Stoppers, lids, caps & other closures of plastics 10,0 C 

39239000 

Articles for conveyance or packing of goods, of plastics, 

nes 10,0 C 

39241000 Tableware & kitchenware of plastics 10,0 C 

39249000 Household & toilet articles of plastics, nes 10,0 C 

39251000 

Reservoirs, tanks ,vats & similar containers, 

capacity＞300 L, of plastics  10,0 C 

39252000 

Doors, windows & their frames & thresholds for doors, 

of plastics 10,0 C 

39253000 

Shutters, blinds & similar articles & parts thereof, of 

plastics 10,0 A 

39259000 Builders' ware of plastics, nes 10,0 C 

39261000 Office or school supplies of plastics 10,0 A 

39262011 Gloves, mittens and mitts, of Poly (vinyl chloride) 10,0 A 

39262019 Other gloves, mittens and mitts: 10,0 A 

39262090 Articles of apparel & clothing accessories of plastics 10,0 A 

39263000 Fittings for furniture, coachwork or the like of plastics 10,0 C 

39264000 Statuettes & other ornamental articles of plastics 10,0 A 

39269010 Machine or instruments parts of plastics 10,0 C 

39269090 Articles of plastics, nes 10,0 C 

40011000 

Natural rubber latex, in primary forms or in plates, 

sheets or strip 20,0 D 

40012100 Smoked sheets of natural rubber 20,0 D 

40012200 

Technically specified natural rubber, in primary forms 

or in plates, sheets or strip 20,0 D 

40012900 

Natural rubber, in primary forms or in plates, sheets or 

strip, nes 20,0 D 

40013000 

Balata, gutta-percha, guayule, chicle & similar gums, in 

primary forms or in plates, sheetsor strip 20,0 C 

40021110 Latex of carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) 7,5 A 

40021190 Latex of styrene-butadiene or carboxylated styrene-buta 7,5 A 

40021911 SBR, not worked, in primary forms 7,5 A 

40021912 SBR, oil-filled, in primary forms 7,5 A 
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40021913 SBR, thermo-plasticated, in primary forms 7,5 A 

40021914 SBR, oil-filled and thermo-plasticated, in primary forms 7,5 A 

40021919 

Styrene-butadiene/carboxylated styrene-butadiene 

rubber, nes in primary forms 7,5 A 

40021990 

Styrene-butadiene/carboxylated styrene-butadiene 

rubber, plate/strip 7,5 A 

40022010 Butadiene rubber, in primary forms 7,5 A 

40022090 Butadiene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 A 

40023110 Isobutene-isoprene rubber, in primary forms 6,0 A 

40023190 Isobutene-isoprene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 A 

40023910 Halo-isobutene-isoprene rubber, in primary forms 7,5 A 

40023990 

Halo-isobutene-isoprene rubber, in plates, sheets or 

strips 7,5 A 

40024100 Latex of chloroprene (chlorobutadiene) rubber 7,5 A 

40024910 Chloroprene rubber, in primary forms 7,5 A 

40024990 Chloroprene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 A 

40025100 Latex of acrylonitrile-butadiene rubber 7,5 A 

40025910 Acrylonitrile-butadiene rubber, in primary forms 7,5 A 

40025990 Acrylonitrile-butadiene rubber, in plates, sheets or strips 7,5 A 

40026010 Isoprene rubber, in primary forms 3,0 A 

40026090 Isoprene rubber, in plates, sheets or strips 5,0 A 

40027010 

Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber, in 

primary forms 7,5 A 

40027090 

Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber,plates 

or strips 7,5 A 

40028000 Mixtures of any prod. of 40.01 with any prod. of 40.02 7,5 A 

40029100 Latex of synthetic rubber, nes 7,5 A 

40029911 Synthetic rubber, in primary forms, nes 7,5 A 

40029919 Synthetic rubber, in plates,sheets or strips, nes 7,5 A 

40029990 Factices derived from oils 4,0 A 

40030000 

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets 

or strip 8,0 A 

40040000 

Waste, parings & scrap of rubber (excl. hard rubber) & 

powders & granules obtainedthereform 8,0 A 

40051000 

Rubber compounded with carbon black or silica, 

unvulcanized 8,0 A 

40052000 Rubber solutions; dispersions, unvulcanized, nes 8,0 A 

40059100 

Plates, sheets & strip of unvulcanized, compounded 

rubber, nes 8,0 A 

40059900 Compounded rubber, unvulcanized, in primary forms 8,0 A 

40061000 Camel-back strips for retreading rubber tyres 8,0 A 

40069010 Forms of unvulcanized rubber, nes 8,0 A 

40069020 Other articles of unvulcanized rubber, nes 14,0 B 

40070000 Vulcanized rubber thread & cord 14,0 B 

40081100 Plates, sheets & strip of cellular vulcanized rubber 8,0 A 

40081900 Rods & profile shapes of cellular vulcanized rubber, nes 8,0 A 
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40082100 

Plates, sheets & strip of non-cellular, vulcanized rubber 

(excl. hard) 8,0 A 

40082900 

Rods & profile shapes of non-cellular, vulcanized 

rubber (excl. hard) 8,0 A 

40091100 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, not reinforced 

or otherwise combined with othermaterials, without 

fittings 10,5 B 

40091200 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, not reinforced 

or otherwise combined with othermaterials, with fittings 10,0 A 

40092100 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only withmetal, without fittings 10,5 C 

40092200 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only withmetal, with fittings 10,0 A 

40093100 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only withtextile materials, without 

fittings 10,5 C 

40093200 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined only withtextile materials, with 

fittings 10,0 A 

40094100 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined with othermaterials nes, without 

fittings 10,5 C 

40094200 

Tubes, pipes, hoses of vulcanized rubber, reinforced or 

otherwise combined with othermaterials nes, with 

fittings 10,0 C 

40101100 

Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, 

reinforced with metal 10,0 C 

40101200 

Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, 

reinforced with textiles 10,0 C 

40101900 Conveyor belts or beltings of vulcanized rubber, nes 10,0 C 

40103100 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section 

(V- belts), V-ribbed, of anoutside circumference 

exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm 8,0 A 

40103200 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section 

(V-belts), other than V-ribbed, ofan outside 

circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 

cm 8,0 A 

40103300 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section 

(V- belts), V-ribbed, of anoutside circumference 

exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm 8,0 A 

40103400 

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section 

(V- belts), other than V-ribbed, ofan outside 

circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 

cm 8,0 A 

40103500 

Endless synchronous belts, of an outside circumference 

exceeding 60 cm but notexceeding 150 cm 10,0 A 
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40103600 

Endless synchronous belts, of an outside circumference 

exceeding 150 cm but notexceeding 198 cm 10,0 A 

40103900 Transmission belts/belting of vulcanized rubber, nes 8,0 A 

40111000 

New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on motor 

cars 10,0 D 

40112000 

New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on buses 

or lorries 10,0 C 

40113000 New pneumatic tyres, of rubber for aircraft 1,0 A 

40114000 

New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on 

motorcycles 15,0 C 

40115000 

New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on 

bicycles 20,0 C 

40116100 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or 

similar tread, of a kind used onagricultural or forestry 

vehicles and machines 17,5 C 

40116200 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or 

similar tread, of a kind used onconstruction or industrial 

handling vehicles and machines and having a rim size 

notexceeding 61cm 17,5 C 

40116300 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or 

similar tread, of a kind used onconstruction or industrial 

handling vehicles and machines and having a rim size 

exceeding61 cm 17,5 C 

40116900 

New pneumatic tyres, of rubber, of herring-bone or 

similar tread, nes 17,5 C 

40119200 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-

bone or similar tread), of a kind usedon agricultural or 

forestry vehicles and machines 25,0 D 

40119300 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-

bone or similar tread), of a kind usedon construction or 

industrial handling vehicles and machines and having a 

rim size notexceeding 61cm 25,0 D 

40119400 

New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-

bone or similar tread), of a kind usedon construction or 

industrial handling vehicles and machines and having a 

rim sizeexceeding 61 cm 25,0 D 

40119900 

New pneumatic tyres, of rubber, nes (excl. of herring-

bone, tread) 25,0 D 

40121100 

Retreaded tyres of rubber, of a kind used on motor cars 

(including station wagons andracing cars) 20,0 C 

40121200 

Retreaded tyres of rubber, of a kind used on buses or 

lorries 20,0 C 

40121300 Retreaded tyres of rubber, of a kind used on aircraft 20,0 C 

40121900 Retreaded tyres of rubber, nes 20,0 C 

40122010 Used pneumatic tyres of rubber used on automobiles 25,0 D 

40122090 

Used pneumatic tyres of rubber other than used on 

automobiles 25,0 D 

40129010 Solid/cushion rubber tyres, etc, used on aircraft 3,0 A 

40129020 Solid/cushion rubber tyres, etc, used on automobiles 22,0 C 
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40129090 Solid/cushion rubber tyres, etc, nes 22,0 C 

40131000 

Inner tubes, of rubber of a kind used on motor cars, 

buses or lorries 15,0 C 

40132000 Inner tubes, of rubber of a kind used on bicycles 15,0 C 

40139010 Inner tubes, of rubber, used on aircraft 3,0 A 

40139090 Inner tubes, of rubber, nes 15,0 C 

40141000 Sheath contraceptives 0,0 A 

40149000 

Hygienic or pharmaceutical articles of vulcanized 

rubber, nes 17,5 C 

40151100 Surgical gloves 8,0 A 

40151900 Gloves of vulcanized rubber (excl. surgical gloves) 18,0 C 

40159010 

Vulcanized rubber apparel & clothing accessories, for 

medical use 8,0 A 

40159090 Vulcanized rubber apparel & clothing accessories, nes 15,0 C 

40161010 Machine parts/components of vulcanized cellular rubber 8,0 A 

40161090 Articles of vulcanized cellular rubber, nes 15,0 C 

40169100 Floor coverings & mats of vulcanized rubber 18,0 C 

40169200 Erasers of vulcanized rubber 18,0 C 

40169310 

Gaskets, washers/seals of vulcanized rubber for 

machines 8,0 A 

40169390 

Gaskets, washers & other seals of vulcanized rubber, 

other than for machines nes 15,0 C 

40169400 Boat or dock fenders, of vulcanized rubber 18,0 C 

40169500 Inflatable articles, of vulcanized rubber, nes 18,0 C 

40169910 

Parts or components of vulcanized rubber for machine, 

nes 8,0 A 

40169990 Articles of vulcanized rubber, nes 10,0 C 

40170010 Hard rubber in all forms; waste and scrap 8,0 A 

40170020 Articles of hard rubber 15,0 C 
Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo, Perú 

Categorías: A: Libre Comercio Inmediato; B:5 años; C:10 años; D: Exclusión 

 

6. 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. 
 

Desechos de plástico 

 

1. Norma de vigilancia de la protección del medio ambiente relativa a los desperdicios 

sólidos importados como materia prima – Desperdicios y desechos de plásticos 

 

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

desperdicios y desechos importados de plásticos y el control de su contaminación radiactiva. 



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 otros4.  

 

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

materias primas a nivel mundial, incorporan insumos importados de países que no forman parte 

del Tratado. Para estos casos, se define una regla de origen específica, que establece la 

“transformación sustancial” que deben sufrir los insumos importados para que el producto final 

sea considerado originario. Este cambio se puede definir utilizando dos metodologías: cambio 

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

clasificación que debe tener una materia prima con respecto a la clasificación del producto final, 

en tanto que la segunda metodología se relaciona con el porcentaje de valor agregado que se 

incorpora en el país de producción al producto final para calificar como originario. 

 

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

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

mencionados: 

 

 

                                                           
4 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. 

 



Cuadro 7.1 

Regla de origen para el sector de Plástico, caucho y sus manufacturas 

 

Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas 

    Nota de capítulo [4] : 

1. Regla de origen de 

reacciones químicas  

Cualquier mercancía de los 

capítulos 39 a 40 que sea 

producto de una reacción 

química será considerada 

originaria si la reacción 

química ocurrió en Nueva 

Zelanda o China. A menos que 

se especifique en las reglas a 

nivel de línea arancelaria, la 

regla de la " reacción química”; 

podrá aplicarse a cualquier 

mercancía clasificada en los 

capítulos mencionados.  

Nota: Para los efectos de esta 

sección, una " reacción 

química"; es un proceso 

(incluidos los procesos 

bioquímicos) que produce una 

molécula con una nueva 

estructura mediante ruptura de 

enlaces intramoleculares y la 

formación de otros nuevos, o 

mediante la alteración de la 

disposición espacial de los 

átomos de una molécula.  Para 

efectos de esta definición, se 

considera que las siguientes 

operaciones no constituyen 

reacciones químicas 

(a) disolución en agua o en 

otros solventes;  

(b) la eliminación de solventes 

incluso el agua de disolución; o 

(c) la adición o eliminación del 

agua de cristalización.  

Nota de Capítulo: 

Regla de Origen de 

Reacción Química 

Una mercancía de los 

Capítulos 39 al 40, 

excepto una mercancía 

de la partida 

3919 a 3926, que resulte 

de una reacción química, 

será considerada como 

una 

mercancía originaria, si 

la reacción química se 

realiza en el territorio de 

China o 

Perú. A menos que en la 

regla específica se 

establezca lo contrario, 

la regla de 

reacción química 

aplicará a cualquier 

mercancía clasificadas 

en los capítulos 

señalados  

Nota: Para efectos de 

esta Sección, una 

“reacción química” es un 

proceso 

(incluido un proceso 

bioquímico) que resulta 

en una molécula con una 

nueva estructura, 

mediante la ruptura de 

enlaces intramoleculares 

y la formación de 

nuevos enlaces 

intramoleculares o 

mediante la alteración de 

la disposición 

espacial de los átomos 

en una molécula. 

Las siguientes no 

constituyen reacciones 

químicas para propósitos 

de determinar 

si una mercancía es 

originaria: 

(a) disolución en agua o 

en otros solventes; 

(b) la eliminación de 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

solventes, incluso el 

agua de disolución; o 

(c) la adición o 

eliminación del agua de 

cristalización. 

3901-  polímeros de 

etileno en formas 

primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida3901 

desde cualquier otra partida. La 

regla de origen de la Reacción 

Química no confiere origen a 

las mercancías de esta partida. 

390110-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390120--Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390130--Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390190--Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

3902- polímeros de 

propileno o de otras 

olefinas, en formas 

primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3902 

desde cualquier otra partida. La 

regla de origen de la Reacción 

Química no confiere origen a 

las mercancías de esta partida. 

390210--Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390220--Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390230--Un cambio 

desde cualquier otro 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

capítulo 

390290--Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

3903- polímeros de 

estireno en formas 

primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3903 

desde cualquier otra partida. 

390311-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390319-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390320-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390330-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390390-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

3904- polímeros de 

cloruro de vinilo o de 

otras olefinas 

halogenadas, en 

formas primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3904 

desde cualquier otra partida. 

390410-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390421-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390422-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390430-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390440-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390450-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390461-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390469-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390490-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

3905- polímeros de 

acetato de vinilo o de 

otros esteres vinílicos, 

en formas primarias; 

los demás polímeros 

vinílicos en formas 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3905 

desde cualquier otra partida. 

390512-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390519-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

primarias 390521-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390529-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390530-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390591-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390599-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

3906- polímeros 

acrílicos en formas 

primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3906 

desde cualquier otra partida. 

390610-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390690-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

3907- poliacetales, los 

demas polieteres y 

resinas epoxi, en 

formas primarias; 

policarbonatos, resinas 

alcidicas, poliesteres 

alilicos y demás 

poliesteres, en formas 

primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3907 

desde cualquier otra partida. La 

regla de origen de la Reacción 

Química no confiere origen a 

las mercancías de esta partida. 

390710-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390720-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390730-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390740-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390750-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390760-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390770-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390791-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390799-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

3908- poliamidas en 

formas primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3908 

desde cualquier otra partida 

390810-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390890-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

3909- resinas 

amínicas, resinas 

fenolicas y 

poliuretanos, en 

formas primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3909 

desde cualquier otra partida. 

390910-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390920-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390930-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390940-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

390950-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo 

3910- siliconas en 

formas primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3910 

desde cualquier otra partida. 

391000- 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 

3911- resinas de 

petróleo, resinas de 

cumarona-indeno, 

politerpenos, 

polisulfuros, 

polisulfonas y demás 

productos previstos en 

la nota 3 de este 

capitulo, no 

expresados ni 

comprendidos en otra 

parte, en formas 

primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3911 

desde cualquier otra partida. 

391110-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 

391190-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 

3912- celulosa y sus 

derivados químicos, 

no expresados ni 

comprendidos en otra 

parte, en formas 

primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3912 

desde cualquier otra partida. 

391211-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

391212-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 

391220-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 

391231-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 

391239-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 

391290-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

3913- polímeros 

naturales (por ejemplo, 

acido alginico) y 

polímeros naturales 

modificados (por 

ejemplo: proteínas 

endurecidas, derivados 

químicos del caucho 

natural), no 

expresados ni 

comprendidos en otra 

parte, en formas 

primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3913 

desde cualquier otra partida. 

391310-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 

391390-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 

3914- 

intercambiadores de 

iones a base de 

polímeros de las 

partidas 39.01 a 39.13, 

en formas primarias 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3914 

desde cualquier otra partida. 

391400-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 

3915- desechos, 

desperdicios y 

recortes, de plástico 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

El país de origen será el país en 

el cual la mercancía de esta 

partida es derivada. La regla de 

origen de la Reacción Química 

no confiere origen a las 

mercancías de esta partida 

391510-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 

391520-Estas 

mercancías deben ser 

derivadas de: 

(i) operaciones de 

manufactura realizads en 

China o Perú, o 

(ii) mercancías usadas 

recolectadas en China o 

Perú; 

siempre que dichas 

mercancías sirvan sólo 

para la recuperación de 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

materias 

primas 

391530-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 

391590-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 

3916- monofilamentos 

cuya mayor dimensión 

del corte transversal 

sea superior a 1 mm, 

barras, varillas y 

perfiles, incluso 

trabajados en la 

superficie pero sin otra 

labor, de plástico 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3916 

desde cualquier otra partida. 

391610-No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con 

un valor de contenido 

regional no menor a 50 

porciento 

391620-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

391690-No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con 

un valor de contenido 

regional no menor a 50 

porciento 

3917- tubos y 

accesorios de tubería 

(por ejemplo: juntas, 

codos, empalmes 

(racores)), de plástico 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3917 

desde cualquier otra partida. 

391710-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 

391721-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 

391722-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 

391723-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 

391729-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

391731-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 

391732-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 

391733-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 

391739-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 

391740-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 

3918- revestimientos 

de plástico para suelos, 

incluso autoadhesivos, 

en rollos o losetas; 

revestimientos de 

plástico para paredes o 

techos, definidos en la 

nota 9 de este capitulo 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 3918 

desde cualquier otra partida. 

391810-Un cambio 

desde cualquier otra 

partida, o 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con 

un valor de contenido 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

regional no menor a 50 

porciento 

391890-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 

3919- placas, laminas, 

hojas, cintas, tiras y 

demás formas planas, 

autoadhesivas, de 

plástico, incluso en 

rollos 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 3919 

desde cualquier otra partida. 

391910-No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con 

un valor de contenido 

regional no menor a 40 

porciento 

391990-No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con 

un valor de contenido 

regional no menor a 40 

porciento 

3920- las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o 

combinación similar con otras materias:  

392010- 

  El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3920 

desde cualquier otra partida.  

La regla de origen de la 

Reacción Química no confiere 

origen a las mercancías de esta 

partida. 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento  

392020- 

  El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento  

392030- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

menor a 40 porciento 

392043- 

  El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

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  

392049- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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  

392051- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

 No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 40 porciento 

392059- 

  El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

392061- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

392062- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

392063- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

 No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con 

un valor de contenido 

regional no menor a 40 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

porciento 

392069- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

392071- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

392073- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

392079- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

392091- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

 No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 40 porciento 

392092- 

  El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

392093- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

392094- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

392099- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

3921- las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico 

392111- 

  El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 3921 

desde cualquier otra partida. 

 No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 40 porciento 

392112 

 El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

 No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

392113 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

 No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

392114 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

392119 

  El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 40 porciento 

392190 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con 

un valor de contenido 

regional no menor a 50 

porciento 

3922- bañeras, duchas, 

fregaderos, lavabos, 

bides, inodoros y sus 

asientos y tapas, 

cisternas (depósitos de 

agua) para inodoros y 

artículos sanitarios o 

higiénicos similares, 

de plástico 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 3922 

desde cualquier otra partida. 

392210- No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con un valor de 

contenido regional no 

menor a 50 porciento 

392220-No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con un valor de 

contenido regional no 

menor a 50 porciento 

392290-No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con un valor de 

contenido regional no 

menor a 50 porciento 

3923- artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre, 

de plástico 

3923.10 

 El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 3923 

desde cualquier otra partida. 

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 

3923.21 

  El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

3923.29 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

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 

3923.30 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

3923.40- 

 El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con 

un valor de contenido 

regional no menor a 40 

porciento  

3923.50- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con 

un valor de contenido 

regional no menor a 40 

porciento 

3923.90 

 El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 40 porciento 

3924- vajilla y demás 

artículos de uso 

domestico y artículos 

de higiene o de 

tocador, de plástico 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 3924 

desde cualquier otra partida. 

392410-No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con un valor de 

contenido regional no 

menor a 40 porciento 

392490-No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con un valor de 

contenido regional no 

menor a 40 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

3925- artículos para la 

construcción, de 

plástico, no 

expresados ni 

comprendidos en otra 

parte 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 3925 

desde cualquier otra partida. 

392510-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 

392520-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 

392530-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 

392590- No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con un valor de 

contenido regional no 

menor a 40 porciento 

3926- las demás 

manufacturas de 

plástico y 

manufacturas de las 

demás materias de las 

partidas 39.01 a 39.14 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 3926 

desde cualquier otra partida.  

La regla de origen de la 

Reacción Química no confiere 

origen a las mercancías de esta 

partida 

392610-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 

392620-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

392630-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 

392640-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 

392690-No se requiere 

un cambio de 

clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla 

con un valor de 

contenido regional no 

menor a 40 porciento 

Capítulo 40 Caucho y su manufacturas 

4001- caucho natural, 

balata, gutapercha, 

guayule, chicle y 

gomas naturales 

análogas, en formas 

primarias o en placas, 

hojas o tiras 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 4001 

desde cualquier otro capítulo. 

400110-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

400121-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

400122-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 
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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

400129-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

400130-Un cambio 

desde cualquier otro 

capítulo; o 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

4002- caucho sintético 

y caucho facticio 

derivado de los 

aceites, en formas 

primarias o en placas, 

hojas o tiras; mezclas 

de productos de la 

partida 40.01 con los 

de esta partida, en 

formas primarias o en 

placas, hojas o tiras 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 4002 

desde cualquier otra partida. 

400211-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 

400219-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 

400220-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 

400231-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

400239-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 

400241-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 

400249-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 

400251-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 

400259-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 

400260-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

400270-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 

400280-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 

400291-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 

400299-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 

4003- caucho 

regenerado en formas 

primarias o en placas, 

hojas o tiras 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 4003 

desde cualquier otra partida. 

400300-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

4004- desechos, 

desperdicios y 

recortes, de caucho sin 

endurecer, incluso en 

polvo o gránulos 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

El país de origen será el país en 

el cual la mercancía de esta 

partida es derivada.  

400400-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 

4005- caucho 

mezclado sin 

vulcanizar, en formas 

primarias o en placas, 

hojas o tiras 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 4005 

desde cualquier otra partida, 

excepto de la partida 4001 o 

4003. 

400510-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 

400520--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 

400591--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 

400599-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

4006- las demás 

formas (por ejemplo: 

varillas, tubos, 

perfiles) y artículos 

(por ejemplo: discos, 

arandelas), de caucho 

sin vulcanizar 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 4006 

desde cualquier otra partida. 

400610--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 

400690--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 

4007- hilos y cuerdas, 

de caucho vulcanizado 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 4007 

desde cualquier otra partida. 

400700--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 

4008- placas, hojas, 

tiras, varillas y 

perfiles, de caucho 

vulcanizado sin 

endurecer 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 4008 

desde cualquier otra partida. 

400811--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 

400819--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 

400821--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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

400829--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 

4009- tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, 

empalmes (racores)) 

400911 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

Un cambio a la partida 4009 

desde cualquier otra partida. 

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 

400912 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

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 

400921- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

400922 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

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 

400931- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

400932- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

400941- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

400942- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

4010- correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado 

4010.11 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 4010 

desde cualquier otra partida. 

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 

4010.12 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

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 

4010.13 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

4010.19 

 El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

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 

4010.31 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

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 

4010.32 

 El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

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 

401033- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401034- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401035- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401036- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

401039- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

4011- neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho 

4011.10 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

Un cambio a la partida 4011 

desde cualquier otra partida. 

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 

401120 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

4001130 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401140- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401150- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

401161- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401162- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401163- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401169- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401192- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401193- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401194- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

401199 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

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 

4012- neumáticos 

(llantas neumáticas) 

recauchutados o 

usados, de caucho; 

bandajes (llantas 

macizas o huecas), 

bandas de rodadura 

para neumáticos 

(llantas neumáticas) y 

protectores ("flaps"), 

de caucho 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 4012 

desde cualquier otra partida. 

401211-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 

401212-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 

401213-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 

401219-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 

401220-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

401290-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 

4013- cámaras de caucho para neumáticos (llantas neumáticas) 

401310- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

Un cambio a la partida 4013 

desde cualquier otra partida. 

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 

401320 

 El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401390- 

 El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

4014- artículos de 

higiene o de farmacia 

(comprendidas las 

tetinas), de caucho 

vulcanizado sin 

endurecer, incluso con 

partes de caucho 

endurecido 4014 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 4014 

desde cualquier otra partida. 

401410-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 

401490-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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

4015- prendas de 

vestir, guantes, 

mitones y manoplas y 

demás complementos 

(accesorios), de vestir, 

para cualquier uso, de 

caucho vulcanizado 

sin endurecer  

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50% 

Un cambio a la partida 4015 

desde cualquier otra partida. 

401511-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 

401519-UUn 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 

401590-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 

4016- las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 

401610- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 4016 

desde cualquier otra partida. 

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 

401691- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401692- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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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Clasificación/ 

Descripción 

TLC entre China y Chile 
TLC entre China y Nueva 

Zelanda 

TLC entre China y 

Perú 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

401693 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

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 

401694 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

401695- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

50%  

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 

401699- 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

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 

4017- caucho 

endurecido (por 

ejemplo, ebonita) en 

cualquier forma, 

incluidos los desechos 

y desperdicios; 

manufacturas de 

caucho endurecido 

El valor de contenido 

regional no será menor al 

40% 

Un cambio a la partida 4017 

desde cualquier otra partida. 

Un cambio desde 

cualquier otra partida ; o 

No se requiere un 

cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que 

se cumpla con un valor 

de contenido regional no 

menor a 50 porciento 

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

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

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

[4] Esta es una traducción no oficial. El texto oficial en su versión en inglés puede ser encontrado en el siguiente 

link: http://chinafta.govt.nz/1-The-agreement/2-Text-of-the-agreement/index.php 
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