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18. Tintas, pinturas y barnices 
 

1. Clasificación arancelaria 

 

Cuadro 1.1 

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

pinturas y barnices. 

 
Subpartida Descripción 

320110 Extracto de quebracho  

320120 Extracto de mimosa (acacia)  

320190 Los demás extractos curtientes de origen vegetal 

320210 Productos curtientes orgánicos sintéticos  

320290 Los demás productos curtientes 

320300 

Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, 

excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución química 

definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de 

materias colorantes 

320411  Colorantes dispersos y preparaciones a base de colorantes orgánicos sintéticos  

320412 

Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de colorantes 

orgánicos sintéticos; colorantes para mordiente y preparaciones a base de estos 

colorantes  

320413 Colorantes básicos y preparaciones a base de colorantes orgánicos sintéticos 

320414 Colorantes directos y preparaciones a base de colorantes orgánicos sintéticos 

320415 

Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables directamente como 

colorantes pigmentarios) y preparaciones a base de colorantes orgánicos sintéticos 

320416 Colorantes reactivos y preparaciones a base de colorantes orgánicos sintéticos 

320417 Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de colorantes orgánicos sintéticos 

320419 

Las demás materias colorantes orgánicas sintéticas, incluidas las mezclas de 

materias colorantes de varias de las subpartidas nos 320411 a 320419  

320420 

Productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados para el avivado 

fluorescente  

320490 

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

estos colorantes  

320500 

Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de 

lacas colorantes  

320611 

Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio, con un contenido de 

dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso, calculado sobre materia seca  

320619 Los demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio 

320620 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo  

320641 Ultramar y sus preparaciones  

320642 Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc  

320649 Las demás materias colorantes 

320650 Productos inorgánicos del tipo de los utilizados como luminóforos  

320710 Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares  

320720 Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares  

320730 Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares  

320740 Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas  

320810 Pinturas y barnices a base de poliésteres, dispersos en un medio no acuoso 
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Subpartida Descripción 

320820 

Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos en un medio 

no acuoso 

320890 

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

modificados, dispersos en un medio no acuoso 

320910 

Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos en un medio 

acuoso  

320990 

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

modificados, dispersos en un medio acuoso 

321000 

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

utilizados para el acabado del cuero 

321100 Secativos preparados  

321210 Hojas para el marcado a fuego  

321290 Los demás pigmentos dispersos en medios no acuosos 

321310 Colores para la pintura artística, en surtidos 

321390 Los demás colores para la pintura artística  

321410 

Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en 

pintura 

321490 

Los demás- masillas, cementos y demás mastiques, plastes utilizados en pintura y 

plastes no refractarios de los utilizados en albañilería 

321511 Tintas de imprenta, negras 

321519 Las demás tintas de imprenta 

321590 Las demás- tintas para escribir o dibujar, y demás tintas  
 

2. Generalidades de la industria de Tintas, pinturas y barnices  

2.1 China: Producción Doméstica 

 

Según cifras citadas por JTC Coatings Tech de Euronomitor, el mercado mundial de pinturas 

del año 2007 ascendió a 7.7 billones de galones, lo que equivale a unos US$94.5 billones.  Estas 

pinturas son utilizadas en casas, carros, puentes y diversos tipos de manufacturas. 

 

Para el 2010 las estimaciones de Euromonitor indican que se llegará a 9.15 billones de galones y 

un valor estimado de mercado de US$111.5 billones.  El crecimiento del 2007 al 2010 estaría 

explicado  principalmente por el incremento en la demanda de los países emergentes con Asia 

Pacífico a la cabeza, seguida de Europa del Este y Latinoamérica. 

 

Asia Pacífico representa cerca del 30% de ese valor de mercado y continuará creciendo (se 

estima que cerca de un 40% entre el 2007-2010). Dentro de esta región, China es sin duda 

alguna el principal mercado, seguido por Japón.  China posee aproximadamente el 30% del 

mercado de Asia Pacífico y es en la actualidad el segundo mercado más grande del mundo luego 

de Estados Unidos para la industria de pinturas.  A pesar de lo anterior, el consumo per cápita 

que exhibe China es cerca de una décima parte del de Estados Unidos, por lo que se considera 

que existe un amplio margen de crecimiento en el mercado a futuro. 

 

En términos agregados el mercado chino de pinturas se estimó para el 2007 en 5 millones de 

toneladas métricas y un valor de US$9 billones.  El segmento más importante de este mercado 

en China es el de las pinturas arquitectónicas, que representan entre el 45% y el 60% del total 

del mercado, el cual registra un crecimiento entre el 9,5% y 10% anual; sin embargo, el 

crecimiento se ha desacelerado en los últimos años.   
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Otros segmentos importantes son los de las pinturas para propósitos especiales cuyo crecimiento 

ronda el 7% anual, y las pinturas industriales OEM1 que registran incrementos del 9.3% anual. 

 

En cuanto a tecnologías, las más importantes son las pinturas a base de agua y de solventes.  Las 

a base de agua son más utilizadas en el sector arquitectónico, mientras que las con base en 

solventes son principalmente de uso industrial. Las pinturas en polvo son un segmento reducido 

pero registran un crecimiento acelerado (15% anual). 

 

Los factores que han estimulado el mercado de la pintura arquitectónica se refieren 

principalmente al acelerado desarrollo de obras de construcción y desarrollo de infraestructuras, 

en parte como resultado de la preparación que tuvo China para los Juegos Olímpicos y los 

Juegos Asiáticos. 

 

Sin embargo, se espera que este comportamiento continué viéndose favorecido por el desarrollo 

de proyectos habitacionales (como resultado de las migraciones internas2) y obras de 

infraestructura por parte del gobierno.  También habrá un crecimiento en el desarrollo de obras 

privadas asociadas a salud, educación, turismo, hoteles, recreación, apartamentos y desarrollo de 

oficinas. 

 

En el caso de los otros segmentos (pinturas industriales, automotrices, etc.), se resumen a 

continuación algunos elementos que explican la creciente demanda en China así como las 

perspectivas de continuo crecimiento. 

 

• El crecimiento del ingreso y la existencia de vehículos más compactos, hacen que éstos 

sean más asequibles para el consumidor chino.  A futuro esto continuará incidiendo 

sobre el tamaño de la flotilla china.  En el caso del consumo de autos nuevos también 

serán importantes las iniciativas del gobierno de modificar el consumo de combustibles 

regulares, lo cual impulsará el remplazo de vehículos.  Se estima también que el 

mercado chino de reparaciones frente a colisiones es uno de los de más rápido 

crecimiento en el mundo.  Estos elementos tenderán a incrementar la demanda por 

pinturas automotrices. 

 

• El incremento en la producción china de muebles, que ha posicionado a este país como 

el más grande exportador en el mundo, ha generado un incremento en los 

requerimientos de pinturas para maderas.  En esta área la demanda también podrían 

incrementarse debido al interés por los juegos educativos (muchas veces elaborados con 

maderas). 

 

• Actualmente China es el productor del 95% de los contenedores para transporte 

marítimo de mercancías, por lo que existe una demanda importante de pinturas aptas 

para esta industria. 

 

En cuanto a la estructura de la industria en China se estima que existen entre 8,000 y 10,000 

empresas productoras de pinturas, que han venido surgiendo debido al acelerado crecimiento de 

la demanda.  Sin embargo, se trata en muchos casos de empresas con productos de baja calidad 

y de compañías que abastecen requerimientos de regiones específicas o demandas de una o dos 

provincias como máximo. 

 

El ingreso de productos extranjeros y el establecimiento de inversiones externas en el sector han 

estimulado la competencia y el interés por ofrecer productos de mayor calidad, aunque este 

aspecto continúa siendo una de las mayores preocupaciones para las autoridades chinas.  

 

                                                           
1 OEM: siglas en inglés para Original Equipment Manufacturer 
2 Se estima que cerca de 20 millones de personas se han trasladado a las ciudades por año en los últimos 5 años. 
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Se estima que la oferta china se está consolidando, en el sentido de que el fenómeno de las 

adquisiciones y fusiones, así como de las inversiones extranjeras a través de Joint ventures  con 

fábricas locales, ha sido la tónica en el desarrollo del sector en los últimos años. 

 

Destacan en estas adquisiciones y Joint ventures las siguientes: 

 

• Akzo Nobel adquirió Guanzhou Toide Coating Corporation. 

• Valspar Corporation compró Shunde Huarun Paints Co., Ltd. 

• Las empresas líderes en el Mercado son el resultado de Joint ventures: KNG, Akzo 

Nobel; Nippon Paint, China Ocean Shipping Company (Joint venture entre COSCO y 

Kansai Paint), Du Pont, Hemple Hai Hong, Chogoku Marine Paints e ICI Swire Paint. 

 

Por otra parte, se destaca el interés y preocupación por los temas ambientales asociados a la 

industria, basado principalmente en: 

 

• Pinturas que tengan poco olor. 

• Pinturas con bajo contenido de compuestos orgánicos3. 

• Tecnologías limpias. 

• Un mayor espectro de aplicaciones para las pinturas a base de agua. 

 

Desde el punto de vista estratégico, los proveedores externos de pinturas en China deberán 

considerar: 

 

• La fragmentación del mercado y la necesidad de desarrollar un modelo de distribución 

competitivo que permita abarcar ciudades claves en diferentes regiones. 

• La fuerte competencia de marcas locales y la percepción del chino en relación con 

marcas extranjeras. 

• La necesidad de trabajar muy de cerca con los consumidores: desarrollo de centros de 

soporte tecnológico. 

 

3. Estadísticas del comercio internacional chino 

 

3.1 Importaciones 

 

China es un importador neto del sector de tintas, pinturas y barnices. En el 2007, las 

importaciones alcanzaron un monto de US$3.804,7 millones, un 8,4% más que el año anterior. 

Entre los principales productos de importación se encuentran la subpartida 320611 “pigmentos 

y preparaciones a base de dióxido de titanio”, 321519 “las demás tintas de imprenta” y 320890 

“los demás barnices y pinturas a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos 

en un medio no acuoso”, los cuales representan un 31,35% del total importado; mostrando un 

crecimientos promedio para el período del 2,15%, con respecto al año anterior.  

  

Los principales proveedores de China en este sector son Australia, Taiwán, Estados Unidos, 

Japón, Corea del Sur, Alemania, India y Suiza. Estos países en conjunto proveen más del 70% 

de las importaciones de este sector, en la mayoría de los casos. 

 

 

 

 

                                                           
3 Son sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en todos los elementos vivos. Se convierten fácilmente en vapores o gases. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son: isopreno, 

pineno y limoneno (naturales) y  benceno, tolueno, nitrobenceno (artificiales).  Muchos son peligrosos contaminantes del aire porque cuando se mezclan con óxidos de nitrógeno, reaccionan para formar ozono, en 

el nivel del suelo o "smog."Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos_vol%C3%A1tiles" 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isopreno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pineno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Limoneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrobenceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos_vol%C3%A1tiles
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Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de Tintas, pinturas y barnices. 

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

 

 

3.2 Exportaciones 
 

Las exportaciones de la industria de tintas, pinturas y barnices aumentaron en un 15% entre el 

año 2005 y 2007. En el último año alcanzaron US$3.581,1 millones. El cuadro 3.2 muestra los 

principales productos de exportación en este sector, los cuales representan aproximadamente el 

48% del total exportado. Es importante resaltar que la subpartida 320417 creció un 67% entre el 

2005 y el 2007. 

 

Los principales destinos para las exportaciones chinas son Estados Unidos, Corea del Sur, Hong 

Kong, Bélgica,  Taiwán, Alemania, Indonesia, Turquía, India, Holanda y Tailandia. Es 

importante resaltar  que Brasil y Panamá, también son destinos importantes para algunas de las 

exportaciones de este sector.  

 

 

 

 

SAC  

(6D) 
Descripción 

Valor en US$  Cantidad en TM País de 

origen (por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320611 

Pigmentos y 

preparaciones a base 

de dióxido de titanio, 

con un contenido de 

dióxido de titanio 

superior o igual al 80% 

en peso, calculado 

sobre materia seca  424,6 499,3 552,7 229.643,7 258.340,2 278.781,7 

- Taiwán (28,3%)                    
- Australia 

(20,2%)                   
- EE.UU. (14,4%)                     

- Japón (13,7%)              

-Arabia Saudi      
(4,0%) 

321519 

Las demás tintas de 

imprenta 

322,5 344,5 337,4 41.999,8 42.602,9 40.875,0 

- Japón (33,2%)                    

- Taiwán (24,8%)                   

- Corea del Sur 
(6,2%)               

 -EE.UU.  (6,2%) 

320890 

Los demás barnices y 

pinturas a base de 

polímeros sintéticos o 

naturales modificados, 

dispersos en un medio 

no acuoso 266,7 295,7 302,6 83.370,6 82.743,9 78.243,0 

- Japón (28,2%)                    
- Taiwán (20,5%)                   

- Corea del Sur 

(16,7%)                           
- Alemania (6,4%) 

320417 

Colorantes 

pigmentarios y 

preparaciones a base 

de colorantes 

orgánicos sintéticos 172,2 206,2 213,2 31.214,8 34.334,5 30.843,8 

- Japón (22,4%)                    

- Alemania 
(16,2%)                   

- Taiwán (12,4%)                           

- Corea del Sur 
(9,4%)                     

-  EE.UU (9,4%) 

320416 

Colorantes reactivos y 

preparaciones a base 

de colorantes 

orgánicos sintéticos 
126,0 149,0 188,1 28.536,4 30.532,1 32.853,1 

- Suiza (18,1%)                    

- Taiwán (16,0%)                   

- India (12,1%)                           
-Corea del Sur            

(10,1%)                             

- Tailandia (9,9%) 

Subtotal 1.312,0 1.494,8 1.594,0 414.765,2 448.553,5 461.596,7 

  

Los demás 1.766,9 2.014,5 2.210,7 504.934,1 530.673,0 538.705,6 

Total 3.078,9 3.509,2 3.804,7 919.699,3 979.226,5 1.000.302,3 
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Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector Tintas, pinturas y barnices. 

 

SAC 

 (6D) 
Descripción 

Valor en US$  Cantidad en TM País de destino (por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320417 

Colorantes 

pigmentarios y 

preparaciones a base 

de colorantes 

orgánicos sintéticos 
496,6 620,4 827,7 114.664,1 138.617,7 161.872,4 

- EE.UU. (17,5%)                    

- Bélgica (8,0%)                   

- Alemania (7,1%)                     

- Holanda (6,0%)              

- Corea del Sur 

(5,4%) 

320411 

Colorantes dispersos 

y preparaciones a 

base de colorantes 

orgánicos sintéticos  

277,9 270,6 325,3 95.015,5 88.545,4 98.191,1 

- Corea del Sur 

(18,1%)                     

- Taiwán (12,7%)                   

- Indonesia (10,3%)                     

- India (7,1%)                     

- Japón (6,5%) 

320611 

Pigmentos y 

preparaciones a base 

de dióxido de 

titanio, con un 

contenido de 

dióxido de titanio 

superior o igual al 

80% en peso, 

calculado sobre 

materia seca  210,7 274,4 218,1 158.725,3 194.727,6 139.274,8 

- EE.UU. (16,5%)                    

- Corea del Sur 

(10,0%)                    

- Turquía (7,6%)                     

- Brasil (7,5%)                     

- España (4,7%) 

320416 

Colorantes reactivos 

y preparaciones a 

base de colorantes 

orgánicos sintéticos 

78,3 117,6 200,0 22.041,7 33.754,1 46.942,1 

- Corea del Sur 

(19,8%)                     

- Hong Kong 

(10,7%)                    

- Turquía (8,4%)                     

- Tailandia (8,3%)                     

- Bangladesh (7,8%) 

320890 

Los demás barnices 

y pinturas a base de 

polímeros sintéticos 

o naturales 

modificados, 

dispersos en un 

medio no acuoso 101,5 146,4 181,2 51.532,0 67.380,8 77.321,7 

- Hong Kong 

(46,2%)                     

- Panamá (7,4%)                   

- Corea del Sur 

(5,6%)                      

- Taiwán (4,3%)                     

- Liberia (2,4%) 

Subtotal 1.165,0 1.429,4 1.752,3 441.978,6 523.025,6 523.602,0 

  

Los demás 1.315,7 1.566,3 1.828,8 700.583,0 822.303,7 924.618,1 

Total 2.480,7 2.995,7 3.581,1 1.142.561,6 1.345.329,3 1.448.220,1 

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

 
 Cuadro 3.3.1 

China: Precios unitarios importaciones del sector Tintas, pinturas y barnices. 

 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

320110 Extracto de quebracho  0,93 kg 

320120 Extracto de mimosa (acacia)  0,95 kg 

320190 Los demás extractos curtientes de origen vegetal 1,42 kg 

320210 Productos curtientes orgánicos sintéticos  1,46 kg 

320290 Los demás productos curtientes 1 kg 

320300 

Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos 

los extractos tintóreos, excepto los negros de origen 

animal), aunque sean de constitución química definida; 

preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a 

base de materias colorantes 9,6 kg 

320411 

 Colorantes dispersos y preparaciones a base de colorantes 

orgánicos sintéticos  8,22 kg 

320412 

Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a 

base de colorantes orgánicos sintéticos; colorantes para 

mordiente y preparaciones a base de estos colorantes  7,32 kg 

320413 

Colorantes básicos y preparaciones a base de colorantes 

orgánicos sintéticos 5,6 kg 

320414 

Colorantes directos y preparaciones a base de colorantes 

orgánicos sintéticos 7,58 kg 

320415 

Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables 

directamente como colorantes pigmentarios) y 

preparaciones a base de colorantes orgánicos sintéticos 12,87 kg 

320416 

Colorantes reactivos y preparaciones a base de colorantes 

orgánicos sintéticos 5,72 kg 

320417 

Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de 

colorantes orgánicos sintéticos 6,91 kg 

320419 

Las demás materias colorantes orgánicas sintéticas, 

incluidas las mezclas de materias colorantes de varias de 

las subpartidas nos 320411 a 320419  6,55 kg 

320420 

Productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados 

para el avivado fluorescente  2,95 kg 

320490 

Los demás- materias colorantes orgánicas sintéticas y 

preparaciones a base de estos colorantes  14 kg 

320500 

Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 

de este capítulo a base de lacas colorantes  10,61 kg 

320611 

Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio, 

con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 

80% en peso, calculado sobre materia seca  1,98 kg 

320619 

Los demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido 

de titanio 3,38 kg 

320620 

Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de 

cromo  4,61 kg 

320641 Ultramar y sus preparaciones  3,32 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

320642 

Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de 

sulfuro de cinc  2,17 kg 

320649 Las demás materias colorantes 3,69 kg 

320650 

Productos inorgánicos del tipo de los utilizados como 

luminóforos  38,52 kg 

320710 

Pigmentos, opacificantes y colores preparados y 

preparaciones similares  8,73 kg 

320720 

Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones 

similares  2,58 kg 

320730 

Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones 

similares  9,17 kg 

320740 

Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos 

o escamillas  3,5 kg 

320810 

Pinturas y barnices a base de poliésteres, dispersos en un 

medio no acuoso 3,65 kg 

320820 

Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o 

vinílicos, dispersos en un medio no acuoso 6,54 kg 

320890 

Los demás barnices y pinturas a base de polímeros 

sintéticos o naturales modificados, dispersos en un medio 

no acuoso 3,87 kg 

320910 

Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o 

vinílicos, dispersos en un medio acuoso  2,15 kg 

320990 

Los demás barnices y pinturas, a base de polímeros 

sintéticos o naturales modificados, dispersos en un medio 

acuoso 3,51 kg 

321000 

Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua 

preparados del tipo de los utilizados para el acabado del 

cuero 4,25 kg 

321100 Secativos preparados  5,48 kg 

321210 Hojas para el marcado a fuego  37,45 kg 

321290 Los demás pigmentos dispersos en medios no acuosos 9,04 kg 

321310 Colores para la pintura artística, en surtidos 6,31 kg 

321390 Los demás colores para la pintura artística  5,07 kg 

321410 

Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes 

(enduidos) utilizados en pintura 3,59 kg 

321490 

Los demás- masillas, cementos y demás mastiques, plastes 

utilizados en pintura y plastes no refractarios de los 

utilizados en albañilería 5,11 kg 

321511 Tintas de imprenta, negras 10,29 kg 

321519 Las demás tintas de imprenta 8,25 kg 

321590 Las demás- tintas para escribir o dibujar, y demás tintas  10,9 kg 

Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China. 
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Cuadro 3.3.1 

China: Precios unitarios exportaciones del sector Tintas, pinturas y barnices. 

 

Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

320110 Extracto de quebracho  0,77 kg 

320120 Extracto de mimosa (acacia)  0,64 kg 

320190 Los demás extractos curtientes de origen vegetal 3,65 kg 

320210 Productos curtientes orgánicos sintéticos  1,24 kg 

320290 Los demás productos curtientes 0,77 kg 

320300 

Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos 

los extractos tintóreos, excepto los negros de origen 

animal), aunque sean de constitución química definida; 

preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a 

base de materias colorantes 10,14 kg 

320411 

 Colorantes dispersos y preparaciones a base de colorantes 

orgánicos sintéticos  3,31 kg 

320412 

Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a 

base de colorantes orgánicos sintéticos; colorantes para 

mordiente y preparaciones a base de estos colorantes  4,87 kg 

320413 

Colorantes básicos y preparaciones a base de colorantes 

orgánicos sintéticos 4,39 kg 

320414 

Colorantes directos y preparaciones a base de colorantes 

orgánicos sintéticos 3,14 kg 

320415 

Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables 

directamente como colorantes pigmentarios) y 

preparaciones a base de colorantes orgánicos sintéticos 5,01 kg 

320416 

Colorantes reactivos y preparaciones a base de colorantes 

orgánicos sintéticos 4,26 kg 

320417 

Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de 

colorantes orgánicos sintéticos 5,11 kg 

320419 

Las demás materias colorantes orgánicas sintéticas, 

incluidas las mezclas de materias colorantes de varias de 

las subpartidas nos 320411 a 320419  1,72 kg 

320420 

Productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados 

para el avivado fluorescente  1,99 kg 

320490 

Los demás- materias colorantes orgánicas sintéticas y 

preparaciones a base de estos colorantes  5,2 kg 

320500 

Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 

de este capítulo a base de lacas colorantes  4,55 kg 

320611 

Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio, 

con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 

80% en peso, calculado sobre materia seca  1,57 kg 

320619 

Los demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de 

titanio 1,62 kg 

320620 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo  2,89 kg 

320641 Ultramar y sus preparaciones  0,76 kg 

320642 

Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de 

sulfuro de cinc  0,61 kg 

320649 Las demás materias colorantes 2,13 kg 
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Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

320650 

Productos inorgánicos del tipo de los utilizados como 

luminóforos  8,42 kg 

320710 

Pigmentos, opacificantes y colores preparados y 

preparaciones similares  2,81 kg 

320720 

Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones 

similares  0,45 kg 

320730 Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares  0,64 kg 

320740 

Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos 

o escamillas  0,52 kg 

320810 

Pinturas y barnices a base de poliésteres, dispersos en un 

medio no acuoso 2,63 kg 

320820 

Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o 

vinílicos, dispersos en un medio no acuoso 3,33 kg 

320890 

Los demás barnices y pinturas a base de polímeros 

sintéticos o naturales modificados, dispersos en un medio 

no acuoso 2,34 kg 

320910 

Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o 

vinílicos, dispersos en un medio acuoso  1,39 kg 

320990 

Los demás barnices y pinturas, a base de polímeros 

sintéticos o naturales modificados, dispersos en un medio 

acuoso 2,5 kg 

321000 

Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua 

preparados del tipo de los utilizados para el acabado del 

cuero 1,78 kg 

321100 Secativos preparados  2,69 kg 

321210 Hojas para el marcado a fuego  5,94 kg 

321290 Los demás pigmentos dispersos en medios no acuosos 3,4 kg 

321310 Colores para la pintura artística, en surtidos 2,68 kg 

321390 Los demás colores para la pintura artística  2,07 kg 

321410 

Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes 

(enduidos) utilizados en pintura 1,41 kg 

321490 

Los demás- masillas, cementos y demás mastiques, plastes 

utilizados en pintura y plastes no refractarios de los 

utilizados en albañilería 0,36 kg 

321511 Tintas de imprenta, negras 3,12 kg 

321519 Las demás tintas de imprenta 3,92 kg 

321590 Las demás- tintas para escribir o dibujar, y demás tintas  7,27 kg 

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

 

 

4. Comercio bilateral Costa Rica-China  
 

Las exportaciones costarricenses del sector tintas, pinturas y barnices destinadas a China son 

muy reducidas. Para el período 2005-2007,  únicamente se registran exportaciones de las 

subpartidas 321590 “Las demás- tintas para escribir o dibujar, y demás tintas” y 320810 

“Pinturas y barnices a base de poliésteres, dispersos en un medio no acuoso”, durante el año 

2006, las cuales no alcanzan un millón de dólares.  
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Cuadro 4.1 

China: Principales productos exportados del sector de Tintas, pinturas y barnices 

hacia China. 

 

Fuente: COMEX con base en información de PROCOMER 

 

Las importaciones totales del sector de tintas pinturas y barnices que China provee a Costa Rica 

rondaron los 600 mil dólares durante los años 2006 y 2007. El cuadro 4.2 resume los principales 

productos de importación de este sector. Como se puede observar, ninguna de las partidas 

alcanza un monto mayor al millón de dólares, pero cabe notar que los principales productos en 

su conjunto muestran cada vez mayor peso dentro de las importaciones totales del sector. 

 

Cuadro 4.2 

China: Principales productos importados del sector de Tintas, pinturas y barnices 

desde China. 

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de 

US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

321310 

Colores para la pintura artística, 

en surtidos <1 <1 <1 0,7 10,3 24,5 

320890 

Los demás barnices y pinturas a 

base de polímeros sintéticos o 

naturales modificados, dispersos 

en un medio no acuoso <1 <1 <1 10,4 17,8 42,6 

321519 Las demás tintas de imprenta <1 <1 <1 8,7 28,3 19,5 

320417 

Colorantes pigmentarios y 

preparaciones a base de 

colorantes orgánicos sintéticos - <1 <1 - 0,0 6,4 

320300 

Materias colorantes de origen 

vegetal o animal (incluidos los 

extractos tintóreos, excepto los 

negros de origen animal), 

aunque sean de constitución 

química definida <1 <1 <1 13,8 22,6 12,0 

320649 Las demás materias colorantes - <1 <1 - 0,0 16,9 

320416 

Colorantes reactivos y 

preparaciones a base de 

colorantes orgánicos sintéticos <1 <1 <1 11,4 4,8 5,2 

Subtotal 0,1 0,3 0,4 45,0 83,9 127,1 

Los demás <1 <1 <1 62,2 86,7 49,0 

Total 0,3 0,6 0,6 107,2 170,6 176,1 
Fuente: COMEX con base en información del Banco Central de Costa Rica 

 

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de 

US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

321590 

Las demás- tintas para escribir o 

dibujar, y demás tintas  - <1 - - 0,0 - 

320810 

Pinturas y barnices a base de 

poliésteres, dispersos en un medio no 

acuoso - <1 - - 0,0 - 

Total 0,0 <1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Aranceles de importación en China 
 

Para el sector de tintas, pinturas y barnices, los aranceles NMF  aplicados son similares al 

arancel consolidado en OMC. Estos aranceles varían entre 5% y 15;  sin embargo, el 59% de las 

partidas paga un arancel de 6,5%, aquí se incluyen prácticamente todas las fracciones  a 8 

dígitos de las partidas 3201 a 3206 y de la 3215; el 27% registra un arancel del 10%, el cual 

incluye, con algunas excepciones, fracciones entre las partidas 3208 y 3213; el 8,6% paga 5% 

de arancel, e incluye fracciones de la partida 3207 y la fracción 32011000. Por otra parte, las 

dos fracciones de la partida 3214 registran un 9% de arancel y, únicamente, la fracción 

32121000  “Hojas para el marcado a fuego” paga el arancel más alto del 15%. 

 

 

Cuadro 5.1  

Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China por líneas 

arancelarias a 8 dígitos, sector de tintas, pinturas y barnices 
 

Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

32011000 Quebracho extract 5 5 

32012000 Wattle extract 6.5 6,5 

32019010 Tanning extracts of vegetable origin, nes 6.5 6,5 

32019090 Tannins and their salts, ethers, esters, derivatives, nes 6.5 6,5 

32021000 Synthetic organic tanning substances 6.5 6,5 

32029000 

Inorganic tanning substances; tanning preparations, 

whether or not containing natural tanning, substances; 

enzymatic preparations for pre-tanning 6.5 6,5 

32030011 
Natural indigo & preparations based thereon, incl. dyeing 

extracts, whether or not chemically defined 6.5 6,5 

32030019 

Colouring matter of vegetable origin & preparations 

based thereon, incl. dyeing extracts, whether or not 

chemically defined，nes; preparations as specified in 

Note 3 to the chapter 32 based on colouring matter of 

vegetable origin 6.5 6,5 

32030020 

Colouring matter of animal origin, & preparations based 

thereon, whether or not chemically defined, incl. dyeing 

extracts, but excl. animal black, nes; preparations as 

specified in Note 3 to the chapter 32 based on colouring 

matter of animal origin 6.5 6,5 

32041100 
Disperse dyes & preparations based thereon, whether or 

not chemically defined 6.5 6,5 

32041200 

Acid dyes, whether or not premetallized, & preparations 

based thereon whether or not chemically defined; 

mordant dyes & preparations based thereon whether or 

not chemically defined 6.5 6,5 

32041300 
Basic dyes & preparations based thereon, whether or not 

chemically defined 6.5 6,5 

32041400 
Direct dyes & preparations based thereon, whether or not 

chemically defined 6.5 6,5 

32041510 
Synthetic indigo (reduction indigo), whether or not 

chemically defined 6.5 6,5 

32041590 

Vat dyes (incl. those usable in that state as pigments) & 

preparations based thereon, whether or not chemically 

defined，excl. synthetic indigo 6.5 6,5 

32041600 
Reactive dyes & preparations based thereon, whether or 

not chemically defined 6.5 6,5 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

32041700 
Pigments & preparations based thereon, whether or not 

chemically defined 6.5 6,5 

32041911 
Sulphur black & preparations based thereon, whether or 

not chemically defined 6.5 6,5 

32041919 
Sulphur dyes & preparations based thereon, nes, whether 

or not chemically defined 6.5 6,5 

32041990 

Synthetic organic colouring matters, incl. mixtures of 

colouring matter of two or more of the subheadings 

Nos.3204.11 to 3204.19, nes 6.5 6,5 

32042000 
Synthetic organic products used as fluorescent 

brightening agents, whether or not chemically defined 6.5 6,5 

32049010 
Biological stains and dye indicators, whether or not 

chemically defined 6.5 6,5 

32049090 
Synthetic organic products used as luminophores, nes, 

whether or not chemically defined 6.5 6,5 

32050000 
Colour lakes; preparations based on colour lakes as 

specified in Note 3 to chapter 32 6.5 6,5 

32061110 Titanium white 6.5 6,5 

32061190 

Pigments & preparations based on titanium dioxide, 

containing≥ 80% by weight of titanium dioxide calculated 

on the dry weight, excl. titanium white 6.5 6,5 

32061900 

Pigments & preparations based on titanium dioxide, 

containing<80% by weight of titanium dioxide calculated 

on the dry weight 10 10 

32062000 Pigments & preparations based on chromium compounds 6.5 6,5 

32064100 Ultramarine & preparations based thereon 6.5 6,5 

32064210 Lithopone 6.5 6,5 

32064290 Pigments & preparations based on zinc sulphate 6.5 6,5 

32064900 

Colouring matter, nes; preparations as specified in Note 3 

to chapter 32, other than those of heading 32.03, 32.04 or 

32.05, nes 6.5 6,5 

32065000 
Inorganic products used as luminophores, whether or not 

chemically defined 6.5 6,5 

32071000 

Prepared pigments, opacifiers, colours & similar 

preparations used in the ceramics, enamelling or glass 

industry 5 5 

32072000 

Vitrifiable enamels & glazes, englobes & similar 

preparations  used in the ceramics, enamelling or glass 

industry 5 5 

32073000 
Liquid lustres & similar preparations used in the 

ceramics, enamelling or glass industry 5 5 

32074000 
Glass frit & other glass in the form of powder, granules or 

flakes 5 5 

32081000 
Paints & vanishes based on polyesters, dispersed or 

dissolved in a non-aqueous medium 10 10 

32082010 
Paints & vanishes based on acrylic polymers, dispersed or 

dissolved in a non-aqueous medium 10 10 

32082020 
Paints & vanishes based on vinyl polymers, dispersed or 

dissolved in a non-aqueous medium 10 10 

32089010 
Paints & varnishes based on polyurethane polymers, 

dispersed or dissolved in a non-aqueous medium 10 10 

32089090 
Paints & varnishes, dispersed or dissolved in a non-

aqueous medium, nes 10 10 
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Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

32091000 
Paints & varnishes based on acrylic or vinyl polymers, 

dispersed or dissolved in aqueous medium 10 10 

32099010 Paints & varnishes based on epoxy resin 10 10 

32099020 Paints & varnishes based on fluororesin 10 10 

32099090 Other Paints & varnishes 10 10 

32100000 

Paints and varnishes (incl. enamels, lacquers & 

distemper), nes; prepared water pigments for leather 

finishing 10 10 

32110000 Prepared driers 10 10 

32121000 Stamping foils 15 15 

32129000 

Pigments dispersed in non-aqueous media & in liquid or 

paste form, used in the manufacture of paints; dyes & 

other colouring matter put up in forms of packing for 

retail sale, nes 10 10 

32131000 
Colours in sets used by artists, students, signboard 

painters 10 10 

32139000 

Colours, modifying tints & the like used by artists, 

students, signboard painters, in tables, tubes, jars, bottles, 

pans or in similar forms of packings, nes 10 10 

32141000 
Glaziers` putty, grafting putty, resin cements, caulking 

compounds & other mastics & painters fillings 9 9 

32149000 
Non-refractory surfacing preparations for facades, indoor 

walls, floors, ceilings or the like 9 9 

32151100 Black printing ink, whether or not concentrated or solid 6.5 6,5 

32151900 
Printing ink, whether or not concentrated or solid (excl. 

black) 6.5 6,5 

32159010 
Writing or drawing ink, whether or not concentrated or 

solid 6.5 6,5 

32159090 Inks, nes, whether or not concentrated or solid 10 10 

 Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC 

 

Aranceles preferenciales 

 

Dentro del tratamiento preferencial que China otorgó a Chile para el sector de tintas, pinturas y 

barnices, tras el tratado de libre comercio suscrito, es importante mencionar  que únicamente se 

manejaron 3 canastas, a saber: 1) libre comercio inmediato, donde se incluye un 48,3% de las 

fracciones; 2) 2 años de desgravación para el 13,3% de las fracciones; y 3) 10 años de 

desgravación  para un 38,3% de las fracciones.  
 

Cuadro 5.2 

Aranceles  otorgados a Chile por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de tintas, pinturas y barnices 

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

32011000 Quebracho extract 5 LCI 

32012000 Wattle extract 6,5 LCI 

32019010 Tanning extracts of vegetable origin, nes 6,5 LCI 

32019090 Tannins and their salts, ethers, esters, derivatives, nes 6,5 LCI 

32021000 Synthetic organic tanning substances 6,5 LCI 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

32029000 
Inorganic tanning substances; tanning preparations, 

whether or not containing natural tanning 6,5 LCI 

32030011 
Natural indigo & preparations based thereon, incl. 

dyeing extracts, whether or not chemically  6,5 10 años 

32030019 
Colouring matter of vegetable origin & preparations 

based thereon, incl. dyeing extracts, whet 6,5 10 años 

32030020 
Colouring matter of animal origin, & preparations 

based thereon, whether or not chemically d 6,5 10 años 

32041100 
Disperse dyes & preparations based thereon, whether 

or not chemically defined 8,3 2 años 

32041200 
Acid dyes, whether or not premetallized, & 

preparations based thereon whether or not chemi 8,3 2 años 

32041300 
Basic dyes & preparations based thereon, whether or 

not chemically defined 6,5 LCI 

32041400 
Direct dyes & preparations based thereon, whether or 

not chemically defined 6,5 LCI 

32041510 
Synthetic indigo (reduction indigo), whether or not 

chemically defined 6,5 LCI 

32041590 
Vat dyes (incl. those usable in that state as pigments) 

& preparations based thereon, whether 6,5 LCI 

32041600 
Reactive dyes & preparations based thereon, whether 

or not chemically defined 8,3 2 años 

32041700 
Pigments & preparations based thereon, whether or not 

chemically defined 6,5 10 años 

32041911 
Sulphur black & preparations based thereon, whether 

or not chemically defined 6,5 LCI 

32041919 
Sulphur dyes & preparations based thereon, nes, 

whether or not chemically defined 6,5 LCI 

32041990 
Synthetic organic colouring matters, incl. mixtures of 

colouring matter of two or more of the su 6,5 LCI 

32042000 
Synthetic organic products used as fluorescent 

brightening agents, whether or not chemically  6,5 LCI 

32049010 
Biological stains and dye indicators, whether or not 

chemically defined 6,5 LCI 

32049090 
Synthetic organic products used as luminophores, nes, 

whether or not chemically defined 6,5 LCI 

32050000 
Colour lakes; preparations based on colour lakes as 

specified in Note 3 to chapter 32 6,5 LCI 

32061110 Titanium white 6,5 LCI 

32061190 
Pigments & preparations based on titanium dioxide, 

containing≥ 80% by weight of titanium di 6,5 LCI 

32061900 
Pigments & preparations based on titanium dioxide, 

containing<80% by weight of titanium dio 10 2 años 

32062000 
Pigments & preparations based on chromium 

compounds 6,5 LCI 

32063000 
Pigments & preparations based on cadminum 

compounds 6,5 LCI 

32064100 Ultramarine & preparations based thereon 6,5 LCI 

32064210 Lithopone 6,5 LCI 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

32064290 Pigments & preparations based on zinc sulphate 6,5 LCI 

32064300 
Pigments & preparations based on hexacyanoferrates 

(ferrocyanides & ferricyanides) 6,5 LCI 

32064900 
Colouring matter, nes; preparations as specified in 

Note 3 to chapter 32, other than those of h 6,5 LCI 

32065000 
Inorganic products used as luminophores, whether or 

not chemically defined 6,5 LCI 

32071000 
Prepared pigments, opacifiers, colours & similar 

preparations used in the ceramics, enamellin 5 10 años 

32072000 
Vitrifiable enamels & glazes, englobes & similar 

preparations  used in the ceramics, enamelli 5 10 años 

32073000 
Liquid lustres & similar preparations used in the 

ceramics, enamelling or glass industry 5 LCI 

32074000 
Glass frit & other glass in the form of powder, 

granules or flakes 5 10 años 

32081000 
Paints & vanishes based on polyesters, dispersed or 

dissolved in a non-aqueous medium 10 10 años 

32082010 
Paints & vanishes based on acrylic polymers, 

dispersed or dissolved in a non-aqueous mediu 10 10 años 

32082020 
Paints & vanishes based on vinyl polymers, dispersed 

or dissolved in a non-aqueous medium 10 10 años 

32089010 
Paints & varnishes based on polyurethane polymers, 

dispersed or dissolved in a non-aqueou 10 10 años 

32089090 
Paints & varnishes, dispersed or dissolved in a non-

aqueous medium, nes 10 10 años 

32091000 
Paints & varnishes based on acrylic or vinyl polymers, 

dispersed or dissolved in aqueous me 10 10 años 

32099010 Paints & varnishes based on epoxy resin 10 10 años 

32099020 Paints & varnishes based on fluororesin 10 10 años 

32099090 Other Paints & varnishes 10 10 años 

32100000 
Paints and varnishes (incl. enamels, lacquers & 

distemper), nes; prepared water pigments for 10 10 años 

32110000 Prepared driers 10 2 años 

32121000 Stamping foils 15 10 años 

32129000 
Pigments dispersed in non-aqueous media & in liquid 

or paste form, used in the manufacture  10 2 años 

32131000 
Colours in sets used by artists, students, signboard 

painters 10 10 años 

32139000 
Colours, modifying tints & the like used by artists, 

students, signboard painters, in tables, tub 10 2 años 

32141000 
Glaziers` putty, grafting putty, resin cements, caulking 

compounds & other mastics & painters 9 10 años 

32149000 
Non-refractory surfacing preparations for facades, 

indoor walls, floors, ceilings or the like 9 10 años 

32151100 
Black printing ink, whether or not concentrated or 

solid 6,5 10 años 

32151900 
Printing ink, whether or not concentrated or solid 

(excl. black) 6,5 10 años 

32159010 
Writing or drawing ink, whether or not concentrated or 

solid 6,5 LCI 



 17 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

32159090 Inks, nes, whether or not concentrated or solid 10 2 años 

 Fuente: DIRECON, Chile 

 

 

Por otra parte, dentro del sector de tintas, pinturas y barnices, China estableció cuatro canastas 

en su negociación con  Perú, a saber: 1) Libre comercio inmediato donde incluye el 63,8% de 

las fracciones; 2) 5 años para el 15,5% de la líneas; 3) 10 años para el 15,5%; y 4) 16 años no 

lineal para el 5,2% restante de las fracciones.  

 

Cuadro 5.3 

Aranceles  otorgados a Perú por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de tintas, pinturas y barnices 
 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

32011000 Quebracho extract 5,0 B 

32012000 Wattle extract 6,5 B 

32019010 Tanning extracts of vegetable origin, nes 6,5 B 

32019090 Tannins and their salts, ethers, esters, derivatives, nes 6,5 B 

32021000 Synthetic organic tanning substances 6,5 B 

32029000 

Inorganic tanning substances; tanning preparations, 

whether or not containing naturaltanning, substances; 

enzymatic preparations for pre-tanning 6,5 A 

32030011 

Natural indigo & preparations based thereon, incl. 

dyeing extracts, whether or notchemically defined 6,5 E 

32030019 

Colouring matter of vegetable origin & preparations 

based thereon, incl. dyeing extracts, whether or not 

chemically defined，nes; preparations as specified in 

Note 3 to the chapter 32 based on colouring matter of 

vegetable origin 6,5 E 

32030020 

Colouring matter of animal origin, & preparations based 

thereon, whether or not chemically defined, incl. dyeing 

extracts, but excl. animal black, nes; preparations as 

specified in Note 3 to the chapter 32 based on colouring 

matter of animal origin 6,5 E 

32041100 

Disperse dyes & preparations based thereon, whether or 

not chemically defined 6,5 A 

32041200 

Acid dyes, whether or not premetallized, & preparations 

based thereon whether or not chemically defined; 

mordant dyes & preparations based thereon whether or 

not chemically defined 6,5 B 

32041300 

Basic dyes & preparations based thereon, whether or not 

chemically defined 6,5 B 

32041400 

Direct dyes & preparations based thereon, whether or 

not chemically defined 6,5 A 

32041510 

Synthetic indigo (reduction indigo), whether or not 

chemically defined 6,5 A 
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Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

32041590 

Vat dyes (incl. those usable in that state as pigments) & 

preparations based thereon,whether or not chemically 

defined，excl. synthetic indigo Reactive dyes & 

preparations based thereon, whether or not chemically 

defined whether or not chemically defined，excl. 

synthetic indigo 6,5 A 

32041600 

Reactive dyes & preparations based thereon, whether or 

not chemically defined 6,5 A 

32041700 

Pigments & preparations based thereon, whether or not 

chemically defined 6,5 A 

32041911 

Sulphur black & preparations based thereon, whether or 

not chemically defined 6,5 A 

32041919 

Sulphur dyes & preparations based thereon, nes, whether 

or not chemically defined 6,5 A 

32041990 

Synthetic organic colouring matters, incl. mixtures of 

colouring matter of two or more of thesubheadings 

Nos.3204.11 to 3204.19, nes 6,5 A 

32042000 

Synthetic organic products used as fluorescent 

brightening agents, whether or notchemically defined 6,5 A 

32049010 

Biological stains and dye indicators, whether or not 

chemically defined 6,5 A 

32049090 

Synthetic organic products used as luminophores, nes, 

whether or not chemically defined 6,5 B 

32050000 

Colour lakes; preparations based on colour lakes as 

specified in Note 3 to chapter 32 6,5 A 

32061110 Titanium white 6,5 A 

32061190 

Pigments & preparations based on titanium dioxide, 

containing≥ 80% by weight of titaniumdioxide 

calculated on the dry weight, excl. titanium white 6,5 A 

32061900 

Pigments & preparations based on titanium dioxide, 

containing<80% by weight of titaniumdioxide 

calculated on the dry weight 10,0 A 

32062000 

Pigments & preparations based on chromium 

compounds 6,5 A 

32064100 Ultramarine & preparations based thereon 6,5 A 

32064210 Lithopone 6,5 A 

32064290 Pigments & preparations based on zinc sulphate 6,5 A 

32064900 

Colouring matter, nes; preparations as specified in Note 

3 to chapter 32, other than thoseof heading 32.03, 32.04 

or 32.05, nes 6,5 A 

32065000 

Inorganic products used as luminophores, whether or not 

chemically defined 6,5 A 

32071000 

Prepared pigments, opacifiers, colours & similar 

preparations used in the ceramics,enamelling or glass 

industry 5,0 A 

32072000 

Vitrifiable enamels & glazes, englobes & similar 

preparations used in the ceramics,enamelling or glass 

industry 5,0 A 
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Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

32073000 

Liquid lustres & similar preparations used in the 

ceramics, enamelling or glass industry 5,0 A 

32074000 

Glass frit & other glass in the form of powder, granules 

or flakes 5,0 A 

32081000 

Paints & vanishes based on polyesters, dispersed or 

dissolved in a non-aqueous medium 10,0 C 

32082010 

Paints & vanishes based on acrylic polymers, dispersed 

or dissolved in a non-aqueousmedium 10,0 C 

32082020 

Paints & vanishes based on vinyl polymers, dispersed or 

dissolved in a non-aqueousmedium 10,0 C 

32089010 

Paints & varnishes based on polyurethane polymers, 

dispersed or dissolved in a non-aqueous medium 10,0 C 

32089090 

Paints & varnishes, dispersed or dissolved in a non-

aqueous medium, nes 10,0 C 

32091000 

Paints & varnishes based on acrylic or vinyl polymers, 

dispersed or dissolved in aqueousmedium 10,0 C 

32099010 Paints & varnishes based on epoxy resin 10,0 A 

32099020 Paints & varnishes based on fluororesin 10,0 A 

32099090 Other Paints & varnishes 10,0 A 

32100000 

Paints and varnishes (incl. enamels, lacquers & 

distemper), nes; prepared water pigmentsfor leather 

finishing 10,0 C 

32110000 Prepared driers 10,0 A 

32121000 Stamping foils 15,0 C 

32129000 

Pigments dispersed in non-aqueous media & in liquid or 

paste form, used in the manufacture of paints; dyes & 

other colouring matter put up in forms of packing for 

retail sale, nes 10,0 A 

32131000 

Colours in sets used by artists, students, signboard 

painters 10,0 C 

32139000 

Colours, modifying tints & the like used by artists, 

students, signboard painters, in tables,tubes, jars, bottles, 

pans or in similar forms of packings, nes 10,0 A 

32141000 

Glaziers` putty, grafting putty, resin cements, caulking 

compounds & other mastics &painters fillings 9,0 A 

32149000 

Non-refractory surfacing preparations for facades, 

indoor walls, floors, ceilings or the like 9,0 A 

32151100 Black printing ink, whether or not concentrated or solid 6,5 A 

32151900 

Printing ink, whether or not concentrated or solid (excl. 

black) 6,5 A 

32159010 

Writing or drawing ink, whether or not concentrated or 

solid 6,5 A 

32159090 Inks, nes, whether or not concentrated or solid 10,0 B 
Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo, Perú 

Categorías: A: Libre Comercio Inmediato; B: 5 años; C: 10 años; E: 16 años no lineal 
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6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas 

 
6.1. Normas y reglamentaciones técnicas 
 

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

es el hecho que las normas chinas son voluntarias pero también pueden ser obligatorias. Por 

ello, si bien las regulaciones se denominan normas, entiéndase que para estos efectos son 

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

Técnicos al Comercio de la OMC. 

 

1. Norma Nacional de la República Popular China, Límites y determinación de la 

cantidad de diez metales pesados en los productos colorantes 

 

La norma establece los límites y la determinación de la cantidad de diez metales pesados en los 

productos colorantes. 

 

2. Código de seguridad para la inspección de las propiedades de riesgo de los productos 

peligrosos – Pinturas 

 

La Norma detalla las prescripciones, procesos de prueba y directrices para la inspección de las 

propiedades de riesgo de los productos peligrosos que contienen las pinturas líquidas.  La 

Norma abarca la inspección de las propiedades de riesgo de los productos peligrosos contenidos 

en las pinturas líquidas. 

 

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. 

 

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

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

mencionados: 

 

 

Cuadro 7.1 

Regla de origen para el sector de Tintas, pinturas y barnices 

 

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

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[6] 

Capítulo 32 -

Extractos 

curtientes o 

tintoreos; taninos 

y sus derivados; 

pigmentos y 

demás materias 

colorantes; 

pinturas y 

barnices; 

mastiques; tintas 

El valor de 

contenido 

regional no 

será menor al 

50% 

3201- extractos 

curtientes de origen 

vegetal; taninos y sus 

sales, éteres, esteres y 

demás derivados 

Un cambio a la 

partida 3201 desde 

cualquier otra 

partida 

320110-Extracto de 

quebracho  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320120-Extracto de 

mimosa (acacia)  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

210190-Los demás  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320210- Productos 

curtientes orgánicos 

sintéticos 

Un cambio a la 

subpartida 320210 

desde cualquier otra 

partida 

320210- Productos 

curtientes orgánicos 

sintéticos 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

 320290-Los demás 

Un cambio a la 

subpartida 320290 

desde cualquier otra 

subpartida 

 320290-Los demás 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

../../../Reglas%20de%20origen/Tintas,%20pinturas%20y%20barnices%201.xls#RANGE!A47#RANGE!A47
../../../Reglas%20de%20origen/Tintas,%20pinturas%20y%20barnices%201.xls#RANGE!A48#RANGE!A48
../../../Reglas%20de%20origen/Tintas,%20pinturas%20y%20barnices%201.xls#Hoja1!A49#RANGE!A49
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[6] 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

3203- materias 

colorantes de origen 

vegetal o animal 

(incluidos los 

extractos tintoreos, 

excepto los negros de 

origen animal), 

aunque sean de 

constitución química 

definida; 

preparaciones a que se 

refiere la nota 3 de 

este capitulo a base de 

materias colorantes de 

origen vegetal o 

animal 

Un cambio a la 

partida 3203 desde 

cualquier otra 

partida 

320300- materias 

colorantes de origen 

vegetal o animal 

(incluidos los 

extractos tintoreos, 

excepto los negros 

de origen animal), 

aunque sean de 

constitución 

química definida; 

preparaciones a que 

se refiere la nota 3 

de este capitulo a 

base de materias 

colorantes de origen 

vegetal o animal 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

3204- materias 

colorantes orgánicas 

sintéticas, aunque sean 

de constitución 

química definida; 

preparaciones a que se 

refiere la nota 3 de 

este capitulo a base de 

materias colorantes 

orgánicas sintéticas; 

productos orgánicos 

sintéticos de los tipos 

utilizados para el 

avivado fluorescente o 

como luminó foros, 

aunque sean de 

constitución química 

definida 

Un cambio a la 

partida 3204 desde 

cualquier otra 

partida 

320411-Colorantes 

dispersos y 

preparaciones a 

base de estos 

colorantes 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320412-Colorantes 

ácidos, incluso 

metalizados, y 

preparaciones a 

base de estos 

colorantes; 

colorantes para 

mordiente y 

preparaciones a 

base de estos 

colorantes 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320413-Colorantes 

básicos y 

preparaciones a 

base de estos 

colorantes  

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

../../../Reglas%20de%20origen/Tintas,%20pinturas%20y%20barnices%201.xls#RANGE!A47#RANGE!A47
../../../Reglas%20de%20origen/Tintas,%20pinturas%20y%20barnices%201.xls#RANGE!A48#RANGE!A48
../../../Reglas%20de%20origen/Tintas,%20pinturas%20y%20barnices%201.xls#Hoja1!A49#RANGE!A49
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[6] 

320414-Colorantes 

directos y 

preparaciones a 

base de estos 

colorantes  

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320415-Colorantes 

a la tina o a la cuba 

(incluidos los 

utilizables 

directamente como 

colorantes 

pigmentarios) y 

preparaciones a 

base de estos 

colorantes  

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320416-Colorantes 

reactivos y 

preparaciones a 

base de estos 

colorantes  

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320417-Colorantes 

pigmentarios y 

preparaciones a 

base de estos 

colorantes 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320419-- Las 

demás, incluidas las 

mezclas de materias 

colorantes de dos o 

más de las 

subpartidas 3204.11 

a 3204.19  

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

../../../Reglas%20de%20origen/Tintas,%20pinturas%20y%20barnices%201.xls#RANGE!A47#RANGE!A47
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[6] 

320420-Productos 

orgánicos sintéticos 

de los tipos 

utilizados para el 

avivado 

fluorescente 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320490-Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

3205- lacas colorantes; 

preparaciones a que se 

refiere la nota 3 de 

este capitulo a base de 

lacas colorantes 

Un cambio a la 

partida 3205 desde 

cualquier otra 

partida 

320500- lacas 

colorantes; 

preparaciones a que 

se refiere la nota 3 

de este capitulo a 

base de lacas 

colorantes 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320611- Pigmentos y 

preparaciones a base 

de dióxido de titanio  

con un contenido de 

dióxido de titanio 

superior o igual al 

80% en peso, 

calculado sobre 

materia seca 

»El valor de 

contenido regional 

no será menor al 

50%.  La nota del 

capítulo de 

Químicos no 

confiere origen a las 

mercancías de esta 

subpartida.[3] 

320611- Pigmentos 

y preparaciones a 

base de dióxido de 

titanio  con un 

contenido de 

dióxido de titanio 

superior o igual al 

80% en peso, 

calculado sobre 

materia seca 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

 320619- Los demás 

»Un cambio a la 

subpartida 320619 

desde cualquier otra 

subpartida excepto 

de la subpartida 

320611. 

320619- Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[6] 

320620- Pigmentos y 

preparaciones a base 

de compuestos de 

cromo 

»Un cambio a la 

subpartida 320620 

desde cualquier otra 

subpartida 

320620- Pigmentos 

y preparaciones a 

base de compuestos 

de cromo 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320641- Ultramar y 

sus preparaciones 

»Un cambio a la 

subpartida 320641 

desde cualquier otra 

subpartida 

320641- Ultramar y 

sus preparaciones 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320642- Litopón y 

demás pigmentos y 

preparaciones a base 

de sulfuro de cinc 

»Un cambio a la 

subpartida 320642 

desde cualquier otra 

subpartida. 

320642- Litopón y 

demás pigmentos y 

preparaciones a 

base de sulfuro de 

cinc 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

 320649- Las demás 

»Un cambio a la 

subpartida 320649 

desde cualquier otra 

subpartida. 

 320649- Las demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320650- Productos 

inorgánicos de los 

tipos utilizados como 

luminóforos 

»Un cambio a la 

subpartida 320650 

desde cualquier otra 

subpartida. 

 320650- Productos 

inorgánicos de los 

tipos utilizados 

como luminóforos 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[6] 

3207- pigmentos, 

opacificantes y colores 

preparados, 

composiciones 

vitrificables, engobes, 

abrillantadores 

(lustres) líquidos y 

preparaciones 

similares, de los tipos 

utilizados en cerámica, 

esmaltado o en la 

industria del vidrio; 

frita de vidrio y demás 

vidrios, en polvo, 

gránulos, copos o 

escamillas 

Un cambio a la 

partida 3207 desde 

cualquier otra 

partida 

320710-Pigmentos, 

opacificantes y 

colores preparados 

y preparaciones 

similares  

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320720-

Composiciones 

vitrificables, 

engobes y 

preparaciones 

similares  

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320730-

Abrillantadores 

(lustres) líquidos y 

preparaciones 

similares  

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

320740-Frita de 

vidrio y demás 

vidrios, en polvo, 

gránulos, copos o 

escamillas  

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida; o 

No se requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, siempre 

que se cumpla con 

un valor de 

contenido regional 

no menor a 50 por 

ciento 

3208- pinturas y 

barnices a base de 

polímeros sintéticos o 

naturales modificados, 

dispersos o disueltos 

en un medio no 

acuoso; disoluciones 

definidas en la nota 4 

de este capitulo 

Un cambio a la 

partida 3208 desde 

cualquier otra 

partida 

320810-A base de 

poliésteres: 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

320820-A base de 

polímeros acrílicos 

o vinílicos 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

320890- Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[6] 

3209- pinturas y 

barnices a base de 

polímeros sintéticos o 

naturales modificados, 

dispersos o disueltos 

en un medio acuoso 

Un cambio a la 

partida 3209 desde 

cualquier otra 

partida.  La nota del 

capítulo de 

Químicos no 

confiere origen a las 

mercancías de esta 

partida. [4] 

320910-A base de 

polímeros acrílicos 

o vinílicos 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

320990-Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

3210- las demás 

pinturas y barnices; 

pigmentos al agua 

preparados de los tipos 

utilizados para el 

acabado del cuero 

Un cambio a la 

partida 3210 desde 

cualquier otra 

partida 

321000- las demás 

pinturas y barnices; 

pigmentos al agua 

preparados de los 

tipos utilizados para 

el acabado del cuero 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida 

3211-  secativos 

preparados 

Un cambio a la 

partida 3211 desde 

cualquier otra 

partida 

321100-  secativos 

preparados 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida 

3212- pigmentos 

(incluidos el polvo y 

escamillas metálicos) 

dispersos en medios 

no acuosos, líquidos o 

en pasta, de los tipos 

utilizados para la 

fabricación de 

pinturas; hojas para el 

marcado a fuego; 

tintes y demás 

materias colorantes 

presentados en formas 

o en envases para la 

venta al por menor 

Un cambio a la 

partida 3212 desde 

cualquier otra 

partida.  La nota del 

capítulo de 

Químicos no 

confiere origen a las 

mercancías de esta 

partida. [5] 

321210-Hojas para 

el marcado a fuego 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida 

321290- Los demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida 

3213- colores para la 

pintura artística, la 

enseñanza, la pintura 

de carteles, para 

matizar o para 

entretenimiento y 

colores similares, en 

pastillas, tubos, botes, 

frascos o en formas o 

envases similares 

Un cambio a la 

partida 3213 desde 

cualquier otra 

partida 

321310-Colores en 

surtidos  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida 

321390-Los demás  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida 

3214- masilla, 

cementos de resina y 

demás mastiques; 

plastes (enduidos) 

utilizados en pintura; 

plastes (enduidos) no 

refractarios de los 

tipos utilizados en 

albañilería 

Un cambio a la 

partida 3214 desde 

cualquier otra 

partida excepto de 

la subpartida 

382450 

321410-Masilla, 

cementos de resina 

y demás mástiques; 

plastes (enduidos) 

utilizados en pintura 

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida, excepto de 

la subpartida 

3824.50 

321490-Los demás  

Un cambio desde 

cualquier otra 

partida 

3215- tintas de 

imprimir, tintas de 

escribir o de dibujar y 

demás tintas, incluso 

concentradas o sólidas 

Un cambio a la 

partida 3215 desde 

cualquier otra 

partida 

321511-Negras 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida 

321519-Las demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[6] 

321590-Las demás 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida 

[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] Ver anexo X  

[4] Ver anexo X 

[5] Ver anexo X 

[6] Regla de origen de confomidad con el Anexo XX del TLC entre China y Perú. 
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Anexo 1 

 

Notas aplicables al Capítulo de Químicos5 
 

1. Regla de origen de reacciones químicas  
 

Cualquier mercancía de los capítulos 28 a 38, excepto las mercancías de la partida 3823, que sea 

producto de una reacción química será considerada originaria si la reacción química ocurrió en 

el territorio de las Partes. 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. 

 

2. Regla de origen de Purificación 
 

Para efectos de los Capítulos 28 a 35 y Capítulo 38, la purificación conferirá origen siempre que 

se satisfaga alguno de los siguientes criterios: 

 

 (a) la purificación resulta en la eliminación del 80 por ciento de impurezas; o 

 

(b) la reducción o eliminación de impurezas que resulte en un producto apto para 

uno o varios de las siguientes aplicaciones: 

 

(i) sustancias farmacéuticas, medicinales, cosméticas, veterinarias o de grado 

alimenticio; 

(ii) productos y reactivos químicos para aplicaciones analíticas, diagnósticas o 

de laboratorio; 

(iii) elementos y componentes que se utilicen en micro-elementos; 

(iv) aplicaciones de óptica especializada; 

(v) usos no tóxicos para la salud y la seguridad; 

(vi) aplicaciones biotécnicas; 

(vii) aceleradores empleados en procesos de separación; o 

(viii) aplicaciones de grado nuclear.  

 

… 

 

5. Regla de origen de materiales valorados 
 

                                                           
5 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 
 

http://chinafta.govt.nz/1-The-agreement/2-Text-of-the-agreement/index.php
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Para efectos de los Capítulos 28 a 32, Capítulo 35 y Capítulo 38, conferirá origen la producción 

de materiales valorados. Para efectos de esta regla, “materiales valorados” (incluidas las 

soluciones valoradas) son los preparados aptos para aplicaciones analíticas, de verificación o 

referencia que tengan grados precisos de pureza o proporciones garantizadas por el fabricante. 

 

6. Regla de origen de separación de isómeros 
 

Para efectos de los Capítulos 28 a 32 y Capítulo 35, conferirá origen el aislamiento o separación 

de isómeros a partir de una mezcla de isómeros. 

 

7. Separación prohibida 
 

No se considerará que un material o componente no originario habrá satisfecho todos los 

requisitos aplicables de estas reglas por motivo de cambiar de una clasificación a otra como 

resultado de la simple separación de uno o más de un material o componente individual a partir 

de una mezcla sintética, salvo que el material o componente aislado, de por sí, haya sufrido 

también una reacción química. 

 
 


