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Automóviles y demás medios de transporte  
 

1. Clasificación arancelaria 

 
Los productos de este sector están clasificados en 4 capítulos distintos, el capítulo 86 donde se 

consideran los vehículos y materiales para vías férreas o similares y sus partes, el 87 “Vehículos 

automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios”, 

capítulo 88 “Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes” y finalmente el capítulo 89 donde se 

encuentran “Barcos y demás artefactos flotantes”. Ello se detalla en el Cuadro 1.1, a 

continuación: 

 

Cuadro 1.1 

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

productos automóviles y demás medios de transporte.  

 
SAC (6D) Descripción 

860110 Locomotoras y locotractores, de fuente externa de electricidad 

860120 Locomotoras y locotractores, de acumuladores eléctricos 

860210 Locomotoras diesel-eléctricas 

860290 Las demás locomotoras y locotractores; ténderes 

860310 
Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, de fuente externa de 

electricidad 

860390 Los demás automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 

860400 

Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o similares, incluso 

autopropulsados (por ejemplo vagones taller, vagones grúas, vagones equipados para 

apisonar balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de inspección de vía) 

860500 
Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales, 

para vías férreas o similares (excepto los coches de la partida Nº 86.04) 

860610 Vagones cisterna y similares 

860630 Vagones de descarga automática, excepto los de las subpartidas Nº 8606.10 ó 8606.20 

860691 
Los demás vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles), cubiertos y 

cerrados 

860692 
Los demás vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles), abiertos, con 

pared fija de altura superior a 60 cm 

860699 Los demás vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles) 

860711 Bojes y "bissels", de tracción 

860712 Los demás bojes y "bissels" 

860719 Ejes y ruedas de bojes y "bissels", incluidas las partes 

860721 Frenos de aire comprimido y sus partes 

860729 Los demás frenos y sus partes 

860730 Ganchos y demás sistemas de enganche, topes, y sus partes 

860791 Partes de locomotoras o locotractores 

860799 Las demás partes de vehículos para vías férreas o similares 

860800 

Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) 

de señalización, seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras o 

vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones 

860900 
Contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los contenedores de depósito) 

especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte 

870110 Motocultores 

870120 Tractores (cabezales) de carretera para semirremolques 

870130 Tractores de orugas 
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SAC (6D) Descripción 

870190 Los demás tractores 

870210 
Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, con motor de émbolo 

(pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel) 

870290 Los demás vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas 

870310 
Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales 

para transporte en campos de golf y vehículos similares 

870321 
Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de 

cilindrada inferior o igual a 1,000 cm3 

870322 
Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de 

cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3 

870323 
Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de 

cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 

870324 
Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de 

cilindrada superior a 3,000 cm3 

870331 
Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido por compresión (Diesel o 

semodiesel), de cilindrada inferior o igual a 1,500 cm3 

870332 
Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido por compresión (Diesel o 

semodiesel), de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3 

870333 
Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido por compresión (Diesel o 

semodiesel), de cilindrada superior a 2,500 cm3 

870390 
Los demás coches de turismo y vehículos automóviles concebidos para el transporte de 

personas 

870410 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras 

870421 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de 

émbolo, de encendido por compresión, de peso total con carga máxima inferior o igual a 

5 t 

870422 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de 

émbolo, de encendido por compresión, de peso total con carga máxima superior a 5 t 

pero inferior o igual a 20 t 

870423 
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de 

émbolo, de encendido por compresión, de peso total con carga máxima superior a 20 t 

870431 
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de 

émbolo, de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 

870432 
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de 

émbolo, de encendido por chispa, de peso total con carga máxima superior a 5 t 

870490 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías 

870510 Camiones grúa 

870520 Camiones automóviles para sondeo o perforación 

870530 Camiones de bomberos 

870540 Camiones hormigonera 

870590 
Los demás vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos para el 

transporte de personas o mercancías 

870600 
Chasis de vehículos automóviles de las partidas Nº 87.01 a 87.05, equipados con su 

motor 

870710 Carrocerías de vehículos de la partida no 87.03 

870790 
Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, excepto de la partida 

87.03 

870810 
Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes, para vehículos de las partidas 87.01 a 

87.05 

870821 Cinturones de seguridad, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 

870829 
Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina), para vehículos de 

las partidas 87.01 a 87.05 

870830 Frenos y servofrenos; sus partes 

870840 Cajas de cambio, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 

870850 
Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, para vehículos 

de las partidas 87.01 a 87.05 
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SAC (6D) Descripción 

870870 Ruedas, sus partes y accesorios, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 

870880 Amortiguadores de suspensión, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 

870891 Radiadores, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 

870892 Silenciadores y tubos de escape, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 

870893 Embragues y sus partes, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 

870894 Volantes, columnas y cajas de dirección, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 

870895 Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag), sus partes 

870899 Las demás partes y accesorios para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 

870911 
Carretillas eléctricas, sin dispositivo de elevación, del tipo de las utilizadas para el 

transporte de mercancías a corta distancia 

870919 
Las demás carretillas, sin dispositivo de elevación, del tipo de las utilizadas para el 

transporte de mercancías a corta distancia 

870990 
Partes de carretillas sin dispositivo de elevación, del tipo de las utilizadas para el 

transporte de mercancías a corta distancia 

871000 
Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con armamento 

incorporado; sus partes 

871110 
Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con motor auxiliar, sidecares, 

con motor de émbolo (pistón) alternativo, de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 

871120 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con motor auxiliar, sidecares, 

con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o 

igual a 250 cm3 

871130 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con motor auxiliar, sidecares, 

con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior 

o igual a 500 cm3 

871140 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con motor auxiliar, sidecares, 

con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior 

o igual a 800 cm3 

871150 
Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con motor auxiliar, sidecares, 

con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm3 

871190 
Las demás motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con motor auxiliar, 

sidecares 

871200 Bicicletas y demás valocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor 

871310 Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, sin mecanismo de propulsión 

871390 Los demás sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos 

871411 Sillines (asientos) de motocicletas y triciclos a motor (incluidos los también a pedales) 

871419 
Las demás partes y accesorios de motocicletas y triciclos a motor (incluidos los también 

a pedales) 

871420 Partes y accesoiros de sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos 

871491 Cuadros y horquillas, y sus partes, para vehículos de las partidas Nº 87.11 a 87.13 

871492 Llantas (aros) y radios (rayos), para vehículos de las partidas Nº 87.11 a 87.13 

871493 Bujes sin freno y piñones libres, para vehículos de las partidas Nº 87.11 a 87.13 

871494 
Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes, para vehículos de las partidas Nº 

87.11 a 87.13 

871495 Sillines (asientos), para vehículos de las partidas Nº 87.11 a 87.13 

871496 
Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes, para vehículos de las partidas Nº 87.11 a 

87.13 

871499 Las demás partes y accesorios de los vehículos de las partidas Nº 87.11 a 87.13 

871500 Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, y sus partes 

871610 Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, del tipo caravana 

871620 Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola 

871631 Cisternas 

871639 Los demás remolques y semirremolques para el transporte de mercancías 

871640 Los demás remolques y semirremolques 

871680 Los demás vehículos no automóviles 

871690 Partes de remolques, semirremolques, y demás vehículos no automóviles 
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SAC (6D) Descripción 

880100 Planeadores y alas planeadoras 

880211 Helicópteors, de peso en vacío inferior o igual a 2,000 kg 

880212 Helicópteros, de peso en vacío superior a 2,000 kg 

880220 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío inferior o igual a 2,000 kg 

880230 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2,000 kg pero inferior o igual a 

15,000 kg 

880240 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15,000 kg 

880260 
Vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos 

suborbitales 

880310 Hélices y rotores, y sus partes, para los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02 

880320 Trenes de aterrizaje y sus partes, para los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02 

880330 Las demás partes de aviones o helicópteros 

880390 Las demás partes, para los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02 

880400 
Paracaídas, incluidos los paracaídas dirigibles, planeadores (parapentes)o giratoiros; sus 

partes y accesorios 

880510 

Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves, y sus partes; aparatos y 

dispositivos para aterrizaje en portaviones y aparatos y dispositivos similares, y sus 

partes 

880521 Simuladores de combate aéreo y sus partes 

880529 Los demás aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes 

890110 
Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros) y barcos similares concebidos 

principalmente para transporte de personas; transbordadores 

890120 Barcos cisterna 

890130 Barcos frigoríficos, excepto los de la subpartida no 890120 

890190 
Los demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos concebidos para 

transporte mixto de personas y mercancías 

890200 
Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para tratamiento o preparación de 

conservas de productos de pesca 

890310 Embarcaciones inflables, de recreo o deporte 

890391 Barcos de vela, incluso con motor auxiliar, de recreo o deporte 

890392 Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda, de recreo o deporte 

890399 Los demás yates, barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcos de remo y canoas 

890400 Remolcadores y barcos empujadores 

890510 Dragas 

890520 Plataformas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles 

890590 
Los demás barcos en los que la navegación sea accesoria en relación con la función 

principal 

890610 Navíos de guerra 

890690 Los demás barcos 

890710 Balsas inflables 

890790 Los demás artefactos flotantes 

890800 Barcos y demás artefactos flotantes para desguace 
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2. Generalidades del mercado de automóviles y demás medios de 

transporte en China  

 

1. Generalidades del mercado en China1   

 

El mercado automotor de China ha crecido rápidamente, en forma paralela con el crecimiento 

económico del país. Según la Asociación Manufacturera de Automóviles de China (CAAM por 

sus siglas en Ingles)  el promedio de ventas de autos creció de 2004 al 2007 entre un 16% a 20% 

y se espera que para el 2010 circulen cerca de 80 millones de autos. El crecimiento mencionado 

ha provocado un incremento en el comercio de productos y servicios relacionados con el sector 

automotriz.  El mercado se ha caracterizado por ser poco regulado y subdesarrollado, en los 

últimos años por el ingreso de autos de otros países se ha promovido mayor competencia y 

consumidores más exigentes, poniendo mayor atención en el servicio postventa, en especial en 

el tema de mantenimiento. Los automóviles de origen estadounidense son considerados por las 

consumidores chinos como los de mayor respaldo para los clientes.   

 

2.1 Producción 

Para el 2007 China fue el tercer productor de vehículos del mundo y el segundo en consumo. La 

compra de vehículos por parte de los chinos es cada vez más regular en los planes de inversión 

de las familias.  A pesar del crecimiento que experimentó la producción de vehículos, durante el 

último año, en especial a partir del segundo semestre de ese año, la demanda de autos chinos ha 

estado en una tendencia hacia la baja. Según CAAM, la salida y las ventas totales en los 

primeros 11 meses de 2008 eran 8.7 millones y 8.6 millones respectivamente y las tasas de 

crecimiento sobre 2007 eran 8.0% y 8.3% respectivamente.  

 

 

Cuadro 2.1 

Producción de Vehículos en China2 

2007 

 

Tipo de Vehículo 2006 2007 % Crecimiento 

Automóviles 5.233.132 6.381.116 21.9% 

Buses 195.333 242.022 23.4% 

Todo Terreno 719.212 878608 22.2% 

Otros 1.130.222 1.380.710 22.2% 

Total 7.277.899 8.882.456 22.0% 

 

 

Según estimaciones de la CAAM y las reglas utilizadas por la industria automotriz mundial,  el 

crecimiento de la industria automotor de un país debe ser 1.5 veces que el nivel de crecimiento 

de PIB, si China posee un PIB estimado entre el 9-10% para 2008, el crecimiento de la industria 

debió ser del 13.5%, monto que actualmente esta muy por encima de la realidad, según indica el 

Departamento de Comercio de Estados Unidos3.  En noviembre de 2008, China anunció un 

paquete económico del estímulo $586 mil millones, moviéndose en una política fiscal proactiva 

en un esfuerzo de asegurar demanda doméstica, esperando un crecimiento entre 7% al 8% para 

el 2009.  

 

 

                                                           
1 US Commercial Service, Departament of Commerce of United States. 
2 OICA, WORLD MOTOR VEHICLE PRODUCTION BY COUNTRY AND TYPE 
3 US Commercial Service, China: Auto AfterMarket, Feb 2009. 
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Se espera que para el 2009 se presente una reducción de los niveles de impuesto a los vehículos 

así como facilidades de crédito para estimular el consumo de los mismos y procurar que para el 

segundo trimestre del 2009 el mercado de vehículos chinos se recupere con respecto a la caída 

del 2008. CAAM indicó en el 2007 la producción fue de 8.9 millones de vehículos y las ventas 

fueron cercanas a los 8.8 millones, con niveles de crecimiento en promedio del 22% en ambos 

casos.  

 

 

 

Cuadro 2.2 

Empresas de Origen Chino Productoras de Vehículos4 

2007 

 

Grupo Productor Cantidad de 

Vehículos 

Shannxi-auto 68.160 

Shangdong – Kaima 65.790 

Saic (SsangYoung) 105.910 

Nanjing 73.699 

Jianxi –Changhe 112.083 

Harbin – Hafei 231.488 

Guangzhou – Automobile 48.273 

Great Wall 122.605 

Geely 216.774 

Fujian 84.138 

Faw 690.712 

Dongfeng – Motor 437.035 

Chery 387.880 

BYD 100.376 

Beijing – Automotive 454.272 

Anhui – Jianghuai 209.880 

China National 100.202 

Shannxi Auto 68.160 

TOTAL 3.577.437 

 

 

De dichos monto los vehículos de pasajeros fueron de 6.3 millones, 21.7 más que el año 

anterior. Esta situación a la vez ha estimulado el crecimiento del sector de accesorios y los 

servicios aproximadamente el 40%, en donde se incluye la producción de repuestos, equipo de 

mantenimiento,  productos electrónicos (accesorios de autos) y la venta de autos usados. 

 

Otro de los sectores que ha estimulado su crecimiento esta el de remodelación de vehículos, 

especialmente en Shangai, Shenzhen, Beijing, Guangzhou, Guangdong (Dongguan y 

Zhongshan), entre las remodelaciones esta las mejoras al funcionamiento de motor y a la 

instalación de los sistemas del GPS y los equipos de sonido. Según la información del 4to Foro 

del Auto en China, el mercado de accesorios del 2001 al 2007 se estima un índice de 

crecimiento anual medio de el 40%. En 2006, el valor comercial era cerca de US$11.120 

millones y en 2007  cerca de US$16.540 millones. Se estima que este mercado continuará 

creciendo en un 20% anual hasta alcanza en el 2011 un monto de $35.300 millones.   

 

                                                           
4 OICA, WORLD MOTOR VEHICLE PRODUCTION BY COUNTRY AND TYPE  
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Hay actualmente cerca de 1.000 compañías chinas en este nuevo mercado. La mayor parte  

tienen una producción a escala muy en reducida y no tienen laboratorio de investigación 

propios, con ciertas carencias de tecnología, conocimientos técnicos y derechos de propiedad 

intelectual. Este mercado todavía es controlado por los fabricantes globales importantes tales 

como Bosch, Delphi, Visteon, AG continental, Hyundai Mobis, Denso japonés electrónico, 

Simens VDO, Valeo francés y solamente una compañía china, HSMV, que alinea actualmente 

en sexto lugar en las diez compañías superiores en China.  

 

La estadística de CAAM sobre la importación china de vehículos demuestra que de enero a 

noviembre del 2008, 340.000 vehículos fueron importados, un aumento del excedente del 39% 

el mismo período en 2007; el número de SUVs importado durante ese período estaba sobre 

180.000, un aumento de el 62% sobre 2007.  

 

Algunas fábricas chinas de autos son apenas marcas regionales y marcas no nacionales. Los 

expertos estiman que los modelos de comercialización occidentales van a favorecer el 

crecimiento del mercado tanto para los productos nacionales como para los importados.  

 

Las regulaciones China del sector requieren a fabricantes obtener la marca obligatoria de la 

certificación de China (CCC) para los productos cubiertos en el catálogo del CCC antes de 

exportar a o de vender en el mercado de China. Las regulaciones de la marca del CCC sirven 

para salvaguardar los intereses nacionales y públicos de China, y se derivan de leyes relevantes 

y de regulaciones que cubren certificaciones el licenciar y de la calidad de la seguridad del 

producto. Este requisito de la certificación ha afectado a muchos exportadores de automóviles 

del mundo, en especial de los E.E.U.U.  Detalles de la política y de la regulación de industria:  

 

www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/flfg/default.shtml 

www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/20070425/1701.pdf 

www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/jcjggljg/images/20070123/1000.html   

 

 

2.2 Consumo 

 

El consumo de vehículos es cercano a 46 vehículos por cada 1000 personas, en una población 

estimada en 1.3 mil millones de habitantes, para el 2007 se estima la existencia de 60 millones 

unidades, esperando alcanzar 80 millones para el 2010.  

 

Muchos de los consumidores optan cada vez más por la adquisición de vehículos con mayor 

cantidad de extras, posesionándose en los primeros lugares las extras tipo AMG de la Mercedes 

Benz o la marca Lorinser.   Los expertos de la industria estiman un mercado cercano US$20 mil 

millones en el 2009 en automóvil chino remodelados (con extras).   

 

Los consumidores chinos han aumentado las medidas de cuidado y mantenimiento de los 

vehículos lo cual significa un aumento en el mercado de servicios de mantenimiento de 

vehículos (accesorios,  mantenimiento y reparación),  por ejemplo, el costo medio de los 

lubricantes del motor, que se deben cambiar cada 3 meses o cada 5.000 o 10,000km según 

estándares del mantenimiento en China, tienen un valor cercano a $220 por año, con un 

mercado de 60 millones de vehículos el valor comercial potencial de los cambios de aceites es 

cercano a US$13.200 millones por año.  

 

Con ventas de 9 millones de vehículos en 2008 y el crecimiento medio previsto de el 10% por el 

año por los dos años que vienen, el valor comercial para los lubricantes del motor solamente 

puede acercar a $20 mil millones antes de 2010, las compañías con mayor presencia en el 

mercado Chino están Shell, BP y las petroquímicas chinas tales como Sinopec y CNPC. 

 

Los consumidores chinos están desarrollando gradualmente un interés para los vehículos 
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extranjeros, en especial por los provenientes de E.E.U.U. sobre todo debido al balancear la 

calidad (mayor duración ) con los precios de los autos chinos y su mantenimiento. 

 

 

3. Comercio  de China con el mundo 

3.1 Importaciones 

 

Las importaciones chinas de automóviles y demás medios de transporte en general, superaron 

los US$35.032,3 millones en el 2007, creciendo aproximadamente un 83% entre el 2005 y el 

2007.  El 25,39% de las importaciones de automóviles y demás medios de transporte de China, 

en este mismo año, se concentra en la subpartida arancelaria, 880240 (Aviones y demás 

aeronaves, de peso en vacío superior a 15,000 Kg.), seguida por las subpartidas 870324 y 

870323, los demás vehículos con motor émbolo alternativo, de encendido de chispa, de 

cilindrada superior a 3000 cm3 y superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3, 

respectivamente, al representar un 15.38% y un 12.26% del total importado. 

 

En relación con el origen de las importaciones de los productos del sector, Alemania destaca 

entre los países de destino, al abastecer más del 30% del total importado por China en tres 

subpartidas. Por su parte, Japón y los EE.UU. también constituyen proveedores de China en 

automóviles y demás medios de transporte, especialmente en la subpartida 880240 y 870840, 

donde abastecen un 49% y 54.7% respectivamente.  
 

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de automóviles y demás 

medios de transporte. 

 

SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de US$ Volumen en unidades 
País de 

destino (por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

880240 

Aviones y 

demás 

aeronaves, de 

peso en vacío 

superior a 

15,000 kg 

5.605,2 9.676,1 8.895,1 135,0 182,0 153,0 

EE.UU. 49%               

Francia 36,1%                

Alemania 

14,9% 

870324 

Los demás 

vehículos con 

motor de 

émbolo 

alternativo, 

de encendido 

por chispa, de 

cilindrada 

superior a 

3,000 cm3 

2.118,6 3.643,8 5.387,5 48.504,0 79.241,0 121.941,0 

Alemania 

33,1%                     

Japón 28,5%                     

EE.UU. 11,9%                      

Eslovaquia 

10,6%              

Reino Unido 

7,7%         

870323 

Los demás 

vehículos con 

motor de 

émbolo 

alternativo, 

de encendido 

por chispa, de 

cilindrada 

superior a 

1,500 cm3 

pero inferior 

o igual a 

2.549,5 3.226,5 4.296,1 105.836,0 136.489,0 172.090,0 

Alemania 

38,3%                   

Japón 27%                           

EE.UU. 9,6%                              

Suecia 3,4%                

Reino Unido 

2,2% 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de US$ Volumen en unidades 
País de 

destino (por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

3,000 cm3 

870840 

Cajas de 

cambio, para 

vehículos de 

las partidas 

87.01 a 87.05 

1.171,3 2.017,4 3.274,3 1.162.607,0 1.951.222,0 13.868.440,0 

Japón 54,7%                    

Alemania 

18,5%                

Korea 7,3%                          

EE.UU. 6,3%                          

Francia 5,4%                   

870899 

Las demás 

partes y 

accesorios 

para 

vehículos de 

las partidas 

87.01 a 87.05 

(En TM) 

1.666,6 2.662,8 2.582,6 173.891,3 244.743,9 186.663,5 

Alemania 

41,9%                

Japón 30,8%                 

Korea 8,3%                               

EE.UU. 4,2%                                         

México 3,2% 

Subtotal 13.111,2 21.226,7 24.435,6     

Los demás 6.023,4 7.552,5 10.596,6     

Total 19.134,5 28.779,2 35.032,3     
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y Trademap. 

3.2 Exportaciones 

 

China es un exportador neto de los productos del sector como un todo. En el año 2007, las 

exportaciones de China en productos de este sector sumaron US$55.075,1 millones, duplicando 

el valor registrado durante el 2005. Los Contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los 

contenedores de depósito) especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de 

transporte, fueron el principal producto de exportación del sector, representando 

aproximadamente un 16% del total exportado.  Hong Kong y EE.UU. constituyen los 

principales destinos de las exportaciones chinas de esta subpartida, con una participación de más 

del 20% cada uno. 

 

Otros productos en importancia son los demás barcos para transporte de mercancías y demás 

barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías y las demás partes y 

accesorios para vehículos.  Alemania y EE.UU. aparecen como los principales destinos estos 

productos.  A la vez, mientras Singapur figura como principal destino de importancia de la 

subpartida 890120 (barcos cisterna), los EE.UU. lo hacen de la subpartida 870870 (Ruedas, sus 

partes y accesorios).   

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector de automóviles y demás medios de 

transporte.  

 

SAC 

(6D) 
Descripción 

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

(por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 



 10 

SAC 

(6D) 
Descripción 

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

(por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

860900 

Contenedores 

(incluidos los 

contenedores cisterna 

y los contenedores de 

depósito) 

especialmente 

concebidos y 

equipados para uno o 

varios medios de 

transporte (En 

unidades) 

5.871 5.990 8.781 2.047.963 2.196.768 3.132.312 

Hong Kong 

22,1%           

EE.UU. 20,6%                   

Dinamarca 9,6%                  

Francia 6,2%                          

Reino Unido 

6,1% 

890190 

Los demás barcos 

para transporte de 

mercancías y demás 

barcos concebidos 

para transporte mixto 

de personas y 

mercancías (En 

unidades) 

2.801 5.062 7.315 662 829 923 

Alemania 25,4%              

Singapur 14,1%            

Hong Kong 8,6%                    

Liberia 5,3%                          

Isla Marshall 

5,2% 

870899 

Las demás partes y 

accesorios para 

vehículos de las 

partidas 87.01 a 87.05 

2.194 2.857 3.460 525.456,17 738.337,50 1.047.783,28 

EE.UU. 26,5%                

Japón 13%                       

Korea 6,5%                  

Alemania 4,4%            

Francia 4,1%            

890120 
Barcos cisterna (En 

unidades) 
1.104 1.956 3.212 86 114 188 

Singapur 34,4%                    

Hong Kong 

13,4%           

Liberia 7,2%                        

Grecia 5,4%                            

Japón 4,7% 

870870 

Ruedas, sus partes y 

accesorios, para 

vehículos de las 

partidas 87.01 a 87.05 

1.570 2.261 3.044 475.417,20 670.781,03 902.898,65 

EE.UU. 47,4%              

Japón 14,7%                    

Emiratos Árabes 

Unidos 2,8%                   

Alemania 2,5%                        

Korea 1,9% 

Subtotal 13.540,2 18.126,1 25.812,0     

Los demás 13.686,3 18.718,1 29.263,2     

Total 27.226,5 36.844,2 55.075,1     
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y Trademap. 

 

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

  
En los cuadro 3.3.1 y 3.3.2 se incluyen los precios promedio unitarios de importación CIF y de 

exportación FOB de China para los productos del sector de automóviles y demás medios de 

transporte. Estos precios se calcularon por subpartida arancelaria a 6 dígitos, dividiendo el valor 

entre el volumen. Por lo tanto, deben tomarse únicamente como una estimación, primero por el 

nivel de agregación involucrado en su cálculo y, segundo, por tratarse de un promedio 

ponderado entre diferentes países de destino u origen (según sea el caso), e incluso entre 

diferentes proveedores o compradores dentro de cada país.  Cabe resaltar además, que los 

precios promedio de las importaciones se calculan con valores CIF, lo que implica que incluyen 

seguro y flete, en tanto que los precios promedio de exportación no incluyen estos rubros.  

 

 Por esta razón, en algunos casos dependiendo del producto, los valores mostrados no 

necesariamente coinciden con los precios que se cotizan en los mercados internacionales. 
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 Cuadro 3.3.1 

China: Precios promedio de importación para productos del sector de automóviles 

y demás medios de transporte. 

 
SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

860110 
Locomotoras y locotractores, de fuente externa de 

electricidad 
5.156.339,42 Unidad 

860120 Locomotoras y locotractores, de acumuladores eléctricos 228.603,17 Unidad 

860210 Locomotoras diesel-eléctricas 2.457.989,82 Unidad 

860290 Las demás locomotoras y locotractores; ténderes 275.574,00 Unidad 

860310 
Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, de 

fuente externa de electricidad 
7.124.735,36 Unidad 

860400 

Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o 

similares, incluso autopropulsados (por ejemplo vagones 

taller, vagones grúas, vagones equipados para apisonar 

balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de 

inspección de vía) 

994.897,37 Unidad 

860500 

Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y 

demás coches especiales, para vías férreas o similares 

(excepto los coches de la partida Nº 86.04) 
449,25 Unidad 

860630 
Vagones de descarga automática, excepto los de las 

subpartidas Nº 8606.10 ó 8606.20 
2.096,83 Unidad 

860691 
Los demás vagones para transporte de mercancías sobre 

carriles (rieles), cubiertos y cerrados 
3.100,00 Unidad 

860699 
Los demás vagones para transporte de mercancías sobre 

carriles (rieles) 
12.890,00 Unidad 

860711 Bojes y "bissels", de tracción 162.721,53 Unidad 

860712 Los demás bojes y "bissels" 785,51 Unidad 

860719 Ejes y ruedas de bojes y "bissels", incluidas las partes 5,17 Unidad 

860721 Frenos de aire comprimido y sus partes 50,09 kg 

860729 Los demás frenos y sus partes 40,20 kg 

860730 Ganchos y demás sistemas de enganche, topes, y sus partes 24,49 kg 

860791 Partes de locomotoras o locotractores 63,87 kg 

860799 Las demás partes de vehículos para vías férreas o similares 41,11 kg 

860800 

Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos 

(incluso electromecánicos) de señalización, seguridad, 

control o mando, para vías férreas o similares, carreteras o 

vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, 

instalaciones 

16,67 kg 

860900 

Contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los 

contenedores de depósito) especialmente concebidos y 

equipados para uno o varios medios de transporte 

12.101,55 Unidad 

870110 Motocultores 0,00 Unidad 

870120 Tractores (cabezales) de carretera para semirremolques 67.587,05 Unidad 

870130 Tractores de orugas 122.114,50 Unidad 

870190 Los demás tractores 76.850,24 Unidad 

870210 

Vehículos automóviles para transporte de diez o más 

personas, con motor de émbolo (pistón), de encendido por 

compresión (Diesel o semi-Diesel) 

75.481,42 Unidad 

870290 
Los demás vehículos automóviles para el transporte de diez 

o más personas 
31.261,54 Unidad 

870310 
Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre 

nieve; vehículos especiales para transporte en campos de 
3.815,16 Unidad 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

golf y vehículos similares 

870321 

Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 1,000 

cm3 

11.732,91 Unidad 

870322 

Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,000 cm3 

pero inferior o igual a 1,500 cm3 

9.999,02 Unidad 

870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,500 cm3 

pero inferior o igual a 3,000 cm3 

24.964,09 Unidad 

870324 
Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3,000 cm3 
44.181,54 Unidad 

870331 

Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido 

por compresión (Diesel o semodiesel), de cilindrada inferior 

o igual a 1,500 cm3 

15.748,00 Unidad 

870332 

Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido 

por compresión (Diesel o semodiesel), de cilindrada superior 

a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3 

18.062,80 Unidad 

870333 

Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido 

por compresión (Diesel o semodiesel), de cilindrada superior 

a 2,500 cm3 

23.035,30 Unidad 

870390 
Los demás coches de turismo y vehículos automóviles 

concebidos para el transporte de personas 
20.662,88 Unidad 

870410 
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de 

la red de carreteras 
1.115.417,61 Unidad 

870421 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por 

compresión, de peso total con carga máxima inferior o igual 

a 5 t 

34.322,50 Unidad 

870422 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por 

compresión, de peso total con carga máxima superior a 5 t 

pero inferior o igual a 20 t 

28.967,89 Unidad 

870423 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por 

compresión, de peso total con carga máxima superior a 20 t 

61.914,98 Unidad 

870431 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por chispa, 

de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 

25.664,39 Unidad 

870432 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por chispa, 

de peso total con carga máxima superior a 5 t 

57.784,75 Unidad 

870490 
Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías 
521.186,00 Unidad 

870510 Camiones grúa 1.288.295,98 Unidad 

870520 Camiones automóviles para sondeo o perforación 1.158.198,29 Unidad 

870530 Camiones de bomberos 551.639,82 Unidad 

870540 Camiones hormigonera 75.069,72 Unidad 

870590 

Los demás vehículos automóviles para usos especiales, 

excepto los concebidos para el transporte de personas o 

mercancías 

332.797,03 Unidad 

870600 
Chasis de vehículos automóviles de las partidas Nº 87.01 a 

87.05, equipados con su motor 
34.173,81 Unidad 

870710 Carrocerías de vehículos de la partida no 87.03 9.569,79 Unidad 

870790 
Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 

87.05, excepto de la partida 87.03 
13.560,08 Unidad 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

870810 
Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes, para 

vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 
7,95 kg 

870821 
Cinturones de seguridad, para vehículos de las partidas 87.01 

a 87.05 
16,70 kg 

870829 
Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de 

cabina), para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 
8,91 kg 

870830 Frenos y servofrenos; sus partes 13,73 kg 

870840 
Cajas de cambio, para vehículos de las partidas 87.01 a 

87.05 
236,10 Unidad 

870850 
Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de 

transmisión, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 
14,40 Unidad 

870870 
Ruedas, sus partes y accesorios, para vehículos de las 

partidas 87.01 a 87.05 
6,84 kg 

870880 
Amortiguadores de suspensión, para vehículos de las 

partidas 87.01 a 87.05 
6,89 kg 

870891 Radiadores, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 34,26 Unidad 

870892 
Silenciadores y tubos de escape, para vehículos de las 

partidas 87.01 a 87.05 
11,74 kg 

870893 
Embragues y sus partes, para vehículos de las partidas 87.01 

a 87.05 
10,44 kg 

870894 
Volantes, columnas y cajas de dirección, para vehículos de 

las partidas 87.01 a 87.05 
13,45 kg 

870895 
Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado 

(airbag), sus partes 
23,36 kg 

870899 
Las demás partes y accesorios para vehículos de las partidas 

87.01 a 87.05 
13,84 kg 

870911 

Carretillas eléctricas, sin dispositivo de elevación, del tipo de 

las utilizadas para el transporte de mercancías a corta 

distancia 

17.738,69 Unidad 

870919 

Las demás carretillas, sin dispositivo de elevación, del tipo 

de las utilizadas para el transporte de mercancías a corta 

distancia 

3.970,62 Unidad 

870990 

Partes de carretillas sin dispositivo de elevación, del tipo de 

las utilizadas para el transporte de mercancías a corta 

distancia 

22,50 kg 

871110 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo, de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 

1.456,74 Unidad 

871120 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o 

igual a 250 cm3 

1.225,65 Unidad 

871130 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o 

igual a 500 cm3 

4.601,52 Unidad 

871140 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o 

igual a 800 cm3 

7.838,39 Unidad 

871150 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 800 cm3 

10.886,54 Unidad 

871190 
Las demás motocicletas y triciclos a motor, velocípedos 

equipados con motor auxiliar, sidecares 
700,31 Unidad 

871200 
Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de 

reparto), sin motor 
228,99 Unidad 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

871310 
Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, sin 

mecanismo de propulsión 
170,83 Unidad 

871390 
Los demás sillones de ruedas y demás vehículos para 

inválidos 
183,35 Unidad 

871411 
Sillines (asientos) de motocicletas y triciclos a motor 

(incluidos los también a pedales) 
7,50 Unidad 

871419 
Las demás partes y accesorios de motocicletas y triciclos a 

motor (incluidos los también a pedales) 
9,53 kg 

871420 
Partes y accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos 

para inválidos 
6,76 kg 

871491 
Cuadros y horquillas, y sus partes, para vehículos de las 

partidas Nº 87.11 a 87.13 
9,57 kg 

871492 
Llantas (aros) y radios (rayos), para vehículos de las partidas 

Nº 87.11 a 87.13 
8,19 kg 

871493 
Bujes sin freno y piñones libres, para vehículos de las 

partidas Nº 87.11 a 87.13 
7,96 kg 

871494 
Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes, para 

vehículos de las partidas Nº 87.11 a 87.13 
5,77 kg 

871495 
Sillines (asientos), para vehículos de las partidas Nº 87.11 a 

87.13 
4,35 Unidad 

871496 
Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes, para vehículos 

de las partidas Nº 87.11 a 87.13 
5,80 kg 

871499 
Las demás partes y accesorios de los vehículos de las 

partidas Nº 87.11 a 87.13 
7,58 kg 

871500 
Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, 

y sus partes 
6,02 kg 

871610 
Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, del 

tipo caravana 
6.930,86 Unidad 

871620 
Remolques y semirremolques, autocargadores o 

autodescargadores, para uso agrícola 
1.577,76 Unidad 

871639 
Los demás remolques y semirremolques para el transporte de 

mercancías 
89.278,47 Unidad 

871640 Los demás remolques y semirremolques 172.270,93 Unidad 

871680 Los demás vehículos no automóviles 227,92 Unidad 

871690 
Partes de remolques, semirremolques, y demás vehículos no 

automóviles 
3,24 kg 

880100 Planeadores y alas planeadoras 154.999,53 Unidad 

880211 Helicópteros, de peso en vacío inferior o igual a 2,000 kg 1.614.823,23 Unidad 

880212 Helicópteros, de peso en vacío superior a 2,000 kg 15.166.509,00 Unidad 

880220 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío inferior o 

igual a 2,000 kg 
153.007,66 Unidad 

880230 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 

2,000 kg pero inferior o igual a 15,000 kg 
16.418.828,57 Unidad 

880240 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 

15,000 kg 
58.137.973,25 Unidad 

880310 
Hélices y rotores, y sus partes, para los aparatos de las 

partidas 88.01 u 88.02 
192,19 kg 

880320 
Trenes de aterrizaje y sus partes, para los aparatos de las 

partidas 88.01 u 88.02 
187,60 kg 

880330 Las demás partes de aviones o helicópteros 413,18 kg 

880390 
Las demás partes, para los aparatos de las partidas 88.01 u 

88.02 
210,38 kg 

880400 
Paracaídas, incluidos los paracaídas dirigibles, planeadores 

(parapentes)o giratorios; sus partes y accesorios 
62,08 kg 

880510 Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves, y sus 82,20 kg 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

partes; aparatos y dispositivos para aterrizaje en portaviones 

y aparatos y dispositivos similares, y sus partes 

880521 Simuladores de combate aéreo y sus partes 73,72 kg 

880529 
Los demás aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y 

sus partes 
553,81 kg 

890110 

Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros) y 

barcos similares concebidos principalmente para transporte 

de personas; transbordadores 

246.774,27 Unidad 

890120 Barcos cisterna 923.032,93 Unidad 

890190 

Los demás barcos para transporte de mercancías y demás 

barcos concebidos para transporte mixto de personas y 

mercancías 

2.900.613,37 Unidad 

890200 

Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para 

tratamiento o preparación de conservas de productos de 

pesca 

3.982.420,00 Unidad 

890310 Embarcaciones inflables, de recreo o deporte 973,47 Unidad 

890391 
Barcos de vela, incluso con motor auxiliar, de recreo o 

deporte 
35.496,62 Unidad 

890392 
Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda, de recreo 

o deporte 
19.655,63 Unidad 

890399 
Los demás yates, barcos y embarcaciones de recreo o 

deporte; barcos de remo y canoas 
16.355,47 Unidad 

890400 Remolcadores y barcos empujadores 676.794,26 Unidad 

890510 Dragas 7.172.916,06 Unidad 

890590 
Los demás barcos en los que la navegación sea accesoria en 

relación con la función principal 
1.249.895,75 Unidad 

890690 Los demás barcos 75.879,56 Unidad 

890710 Balsas inflables 5.268,17 Unidad 

890790 Los demás artefactos flotantes 9.866,46 Unidad 

890800 Barcos y demás artefactos flotantes para desguace 636.138,49 Unidad 

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

 

Cuadro 3.3.2 

China: Precios promedio de exportación del sector de automóviles y demás medios 

de transporte. 

 
SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

860110 
Locomotoras y locotractores, de fuente externa de 

electricidad 
314.737,88 Unidad 

860120 Locomotoras y locotractores, de acumuladores eléctricos 40.636,89 Unidad 

860210 Locomotoras diesel-eléctricas 960.380,51 Unidad 

860290 Las demás locomotoras y locotractores; ténderes 917.065,49 Unidad 

860310 
Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, 

de fuente externa de electricidad 
424.430,89 Unidad 

860390 
Los demás automotores para vías férreas y tranvías 

autopropulsados 
130.913,82 Unidad 

860400 

Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o 

similares, incluso autopropulsados (por ejemplo vagones 

taller, vagones grúas, vagones equipados para apisonar 

balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de 

inspección de vía) 

93.084,72 Unidad 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

860500 

Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y 

demás coches especiales, para vías férreas o similares 

(excepto los coches de la partida Nº 86.04) 

206.943,92 Unidad 

860610 Vagones cisterna y similares 49.212,57 Unidad 

860630 
Vagones de descarga automática, excepto los de las 

subpartidas Nº 8606.10 ó 8606.20 
41.372,21 Unidad 

860691 
Los demás vagones para transporte de mercancías sobre 

carriles (rieles), cubiertos y cerrados 
37.923,37 Unidad 

860692 

Los demás vagones para transporte de mercancías sobre 

carriles (rieles), abiertos, con pared fija de altura superior a 

60 cm 

36.708,86 Unidad 

860699 
Los demás vagones para transporte de mercancías sobre 

carriles (rieles) 
22.352,51 Unidad 

860711 Bojes y "bissels", de tracción 17.054,01 Unidad 

860712 Los demás bojes y "bissels" 3.322,44 Unidad 

860719 Ejes y ruedas de bojes y "bissels", incluidas las partes 2,07 Unidad 

860721 Frenos de aire comprimido y sus partes 1,72 kg 

860729 Los demás frenos y sus partes 1,54 kg 

860730 Ganchos y demás sistemas de enganche, topes, y sus partes 2,13 kg 

860791 Partes de locomotoras o locotractores 4,63 kg 

860799 Las demás partes de vehículos para vías férreas o similares 1,75 kg 

860800 

Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos 

(incluso electromecánicos) de señalización, seguridad, 

control o mando, para vías férreas o similares, carreteras o 

vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, 

instalaciones 

1,63 kg 

860900 

Contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los 

contenedores de depósito) especialmente concebidos y 

equipados para uno o varios medios de transporte 

2.803,41 Unidad 

870110 Motocultores 745,08 Unidad 

870120 Tractores (cabezales) de carretera para semirremolques 33.874,53 Unidad 

870130 Tractores de orugas 11.566,08 Unidad 

870190 Los demás tractores 5.356,42 Unidad 

870210 

Vehículos automóviles para transporte de diez o más 

personas, con motor de émbolo (pistón), de encendido por 

compresión (Diesel o semi-Diesel) 

34.527,22 Unidad 

870290 
Los demás vehículos automóviles para el transporte de diez 

o más personas 
10.394,10 Unidad 

870310 

Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre 

nieve; vehículos especiales para transporte en campos de 

golf y vehículos similares 

520,19 Unidad 

870321 

Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 1,000 

cm3 

3.217,76 Unidad 

870322 

Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,000 cm3 

pero inferior o igual a 1,500 cm3 

7.503,57 Unidad 

870323 

Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,500 cm3 

pero inferior o igual a 3,000 cm3 

8.236,70 Unidad 

870324 
Los demás vehículos con motor de émbolo alternativo, de 

encendido por chispa, de cilindrada superior a 3,000 cm3 
52.594,40 Unidad 

870331 Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido 7.244,18 Unidad 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

por compresión (Diesel o semodiesel), de cilindrada inferior 

o igual a 1,500 cm3 

870332 

Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido 

por compresión (Diesel o semodiesel), de cilindrada superior 

a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3 

9.368,67 Unidad 

870333 

Los demás vehículos con motor de émbolo, de encendido 

por compresión (Diesel o semodiesel), de cilindrada superior 

a 2,500 cm3 

14.189,87 Unidad 

870390 
Los demás coches de turismo y vehículos automóviles 

concebidos para el transporte de personas 
5.854,86 Unidad 

870410 
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de 

la red de carreteras 
33.924,62 Unidad 

870421 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por 

compresión, de peso total con carga máxima inferior o igual 

a 5 t 

6.392,73 Unidad 

870422 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por 

compresión, de peso total con carga máxima superior a 5 t 

pero inferior o igual a 20 t 

11.992,15 Unidad 

870423 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por 

compresión, de peso total con carga máxima superior a 20 t 

37.107,52 Unidad 

870431 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por chispa, 

de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 

4.310,87 Unidad 

870432 

Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías, con motor de émbolo, de encendido por chispa, 

de peso total con carga máxima superior a 5 t 

4.119,79 Unidad 

870490 
Los demás vehículos automóviles para el transporte de 

mercancías 
10.293,61 Unidad 

870510 Camiones grúa 137.892,16 Unidad 

870520 Camiones automóviles para sondeo o perforación 165.982,20 Unidad 

870530 Camiones de bomberos 144.691,89 Unidad 

870540 Camiones hormigonera 51.245,76 Unidad 

870590 

Los demás vehículos automóviles para usos especiales, 

excepto los concebidos para el transporte de personas o 

mercancías 

43.075,09 Unidad 

870600 
Chasis de vehículos automóviles de las partidas Nº 87.01 a 

87.05, equipados con su motor 
5.280,55 Unidad 

870710 Carrocerías de vehículos de la partida no 87.03 1.028,35 Unidad 

870790 
Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 

87.05, excepto de la partida 87.03 
1.313,67 Unidad 

870810 
Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes, para 

vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 
3,42 kg 

870821 
Cinturones de seguridad, para vehículos de las partidas 

87.01 a 87.05 
5,36 kg 

870829 
Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de 

cabina), para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 
5,10 kg 

870830 Frenos y servofrenos; sus partes 1,64 kg 

870840 
Cajas de cambio, para vehículos de las partidas 87.01 a 

87.05 
51,75 Unidad 

870850 
Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de 

transmisión, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 
3,00 Unidad 

870870 Ruedas, sus partes y accesorios, para vehículos de las 3,37 kg 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

partidas 87.01 a 87.05 

870880 
Amortiguadores de suspensión, para vehículos de las 

partidas 87.01 a 87.05 
2,59 kg 

870891 Radiadores, para vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 20,26 Unidad 

870892 
Silenciadores y tubos de escape, para vehículos de las 

partidas 87.01 a 87.05 
4,94 kg 

870893 
Embragues y sus partes, para vehículos de las partidas 87.01 

a 87.05 
4,30 kg 

870894 
Volantes, columnas y cajas de dirección, para vehículos de 

las partidas 87.01 a 87.05 
5,07 kg 

870895 
Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado 

(airbag), sus partes 
13,69 kg 

870899 
Las demás partes y accesorios para vehículos de las partidas 

87.01 a 87.05 
3,30 kg 

870911 

Carretillas eléctricas, sin dispositivo de elevación, del tipo 

de las utilizadas para el transporte de mercancías a corta 

distancia 

286,51 Unidad 

870919 

Las demás carretillas, sin dispositivo de elevación, del tipo 

de las utilizadas para el transporte de mercancías a corta 

distancia 

342,98 Unidad 

870990 

Partes de carretillas sin dispositivo de elevación, del tipo de 

las utilizadas para el transporte de mercancías a corta 

distancia 

2,61 kg 

871110 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo, de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 

344,34 Unidad 

871120 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o 

igual a 250 cm3 

397,54 Unidad 

871130 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o 

igual a 500 cm3 

1.225,76 Unidad 

871140 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o 

igual a 800 cm3 

1.627,38 Unidad 

871150 

Motocicletas y triciclos a motor, velocípedos equipados con 

motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 800 cm3 

2.699,50 Unidad 

871190 
Las demás motocicletas y triciclos a motor, velocípedos 

equipados con motor auxiliar, sidecares 
112,63 Unidad 

871200 
Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de 

reparto), sin motor 
36,45 Unidad 

871310 
Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, sin 

mecanismo de propulsión 
54,56 Unidad 

871390 
Los demás sillones de ruedas y demás vehículos para 

inválidos 
379,68 Unidad 

871411 
Sillines (asientos) de motocicletas y triciclos a motor 

(incluidos los también a pedales) 
5,34 Unidad 

871419 
Las demás partes y accesorios de motocicletas y triciclos a 

motor (incluidos los también a pedales) 
3,51 kg 

871420 
Partes y accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos 

para inválidos 
5,74 kg 

871491 
Cuadros y horquillas, y sus partes, para vehículos de las 

partidas Nº 87.11 a 87.13 
3,44 kg 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

871492 
Llantas (aros) y radios (rayos), para vehículos de las partidas 

Nº 87.11 a 87.13 
1,73 kg 

871493 
Bujes sin freno y piñones libres, para vehículos de las 

partidas Nº 87.11 a 87.13 
2,58 kg 

871494 
Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes, para 

vehículos de las partidas Nº 87.11 a 87.13 
2,56 kg 

871495 
Sillines (asientos), para vehículos de las partidas Nº 87.11 a 

87.13 
1,15 Unidad 

871496 
Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes, para vehículos 

de las partidas Nº 87.11 a 87.13 
1,61 kg 

871499 
Las demás partes y accesorios de los vehículos de las 

partidas Nº 87.11 a 87.13 
2,28 kg 

871500 
Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, 

y sus partes 
2,85 kg 

871610 
Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, del 

tipo caravana 
2.806,66 Unidad 

871620 
Remolques y semirremolques, autocargadores o 

autodescargadores, para uso agrícola 
454,04 Unidad 

871631 Cisternas 20.353,52 Unidad 

871639 
Los demás remolques y semirremolques para el transporte 

de mercancías 
3.743,49 Unidad 

871640 Los demás remolques y semirremolques 155,50 Unidad 

871680 Los demás vehículos no automóviles 16,50 Unidad 

871690 
Partes de remolques, semirremolques, y demás vehículos no 

automóviles 
1,56 kg 

880100 Planeadores y alas planeadoras 8,99 Unidad 

880211 Helicópteros, de peso en vacío inferior o igual a 2,000 kg 895.000,00 Unidad 

880212 Helicópteros, de peso en vacío superior a 2,000 kg 750.000,00 Unidad 

880220 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío inferior o 

igual a 2,000 kg 
27.978,53 Unidad 

880230 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 

2,000 kg pero inferior o igual a 15,000 kg 
9.747.878,00 Unidad 

880240 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 

15,000 kg 
5.422.034,83 Unidad 

880310 
Hélices y rotores, y sus partes, para los aparatos de las 

partidas 88.01 u 88.02 
527,77 kg 

880320 
Trenes de aterrizaje y sus partes, para los aparatos de las 

partidas 88.01 u 88.02 
90,67 kg 

880330 Las demás partes de aviones o helicópteros 350,65 kg 

880390 
Las demás partes, para los aparatos de las partidas 88.01 u 

88.02 
142,91 kg 

880400 
Paracaídas, incluidos los paracaídas dirigibles, planeadores 

(parapentes)o giratorios; sus partes y accesorios 
13,99 kg 

880510 

Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves, y 

sus partes; aparatos y dispositivos para aterrizaje en 

portaviones y aparatos y dispositivos similares, y sus partes 

346,83 kg 

880521 Simuladores de combate aéreo y sus partes 5,14 kg 

880529 
Los demás aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y 

sus partes 
390,66 kg 

890110 

Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros) y 

barcos similares concebidos principalmente para transporte 

de personas; transbordadores 

205.376,27 Unidad 

890120 Barcos cisterna 17.083.410,8 Unidad 

890130 Barcos frigoríficos, excepto los de la subpartida no 890120 644.720,00 Unidad 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Precio 

unitario US$ 

Unidad de 

Medida 

890190 

Los demás barcos para transporte de mercancías y demás 

barcos concebidos para transporte mixto de personas y 

mercancías 

7.924.880,92 Unidad 

890200 

Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para 

tratamiento o preparación de conservas de productos de 

pesca 

118.218,86 Unidad 

890310 Embarcaciones inflables, de recreo o deporte 44,86 Unidad 

890391 
Barcos de vela, incluso con motor auxiliar, de recreo o 

deporte 
1.221,94 Unidad 

890392 
Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda, de recreo 

o deporte 
682,66 Unidad 

890399 
Los demás yates, barcos y embarcaciones de recreo o 

deporte; barcos de remo y canoas 
3.419,40 Unidad 

890400 Remolcadores y barcos empujadores 2.768.382,42 Unidad 

890510 Dragas 554.618,46 Unidad 

890520 
Plataformas de perforación o explotación, flotantes o 

sumergibles 
461.499,44 Unidad 

890590 
Los demás barcos en los que la navegación sea accesoria en 

relación con la función principal 
3.254.470,92 Unidad 

890690 Los demás barcos 101.610,34 Unidad 

890710 Balsas inflables 322,88 Unidad 

890790 Los demás artefactos flotantes 121,66 Unidad 

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

 

4. Comercio bilateral entre Costa Rica y China 
 

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

demás medios de transporte.  Mientras que no se registraron exportaciones dirigidas hacia ese 

país asiático entre el 2005 y el 2007, las importaciones que Costa Rica realiza desde China 

llegaron en el año 2007 a US$46,06 millones, 2.5 veces lo importado en el 2005. Estas se 

encuentran concentradas principalmente dos fracciones la 871120 (Motocicletas y triciclos a 

motor, velocípedos equipados con motor auxiliar, sidecares, con motor de émbolo (pistón) 

alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3) y en la 870421 (Los 

demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo, de 

encendido por compresión, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t), que 

registraron un valor de US$ 18,29 y US$ 6,38 respectivamente y un volumen de 3.506,37 TM y 

1.334,75 TM en el 2007, de acuerdo con la información obtenida del Banco Central de Costa 

Rica. 

 

Cuadro 4.2 

Costa Rica: Principales productos importados del sector de Chocolates desde 

China. 
 

SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de 

US$ 
Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

871120 

Motocicletas y triciclos a motor, 

velocípedos equipados con motor 

auxiliar, sidecares, con motor de 

émbolo (pistón) alternativo de 

cilindrada superior a 50 cm3 pero 

inferior o igual a 250 cm3 

5,44 10,22 18,29 1.026,97 2.169,42 3.506,37 
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SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de 

US$ 
Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

870421 

Los demás vehículos automóviles 

para el transporte de mercancías, con 

motor de émbolo, de encendido por 

compresión, de peso total con carga 

máxima inferior o igual a 5 t 

0,87 3,44 6,38 159,36 741,36 1.334,75 

871200 

Bicicletas y demás velocípedos 

(incluidos los triciclos de reparto), 

sin motor 

1,66 1,84 2,00 752,69 899,46 923,99 

871499 

Las demás partes y accesorios de los 

vehículos de las partidas Nº 87.11 a 

87.13 

1,44 1,19 1,88 687,16 550,72 678,69 

870333 

Los demás vehículos con motor de 

émbolo, de encendido por 

compresión (Diesel o semodiesel), 

de cilindrada superior a 2,500 cm3 

0,24 0,64 1,53 40,87 98,51 213,63 

Subtotal 9,64 17,34 30,08 2.667,05 4.459,47 6.657,42 

Los demás 8,56 12,10 15,98 3.114,94 4.067,46 6.122,79 

Total 18,20 29,45 46,06 5.781,99 8.526,93 12.780,21 
   Fuente: COMEX con datos del Banco Central de Costa Rica. 

 

5. Aranceles de importación en China 
 

Para el sector de automóviles y demás medios de transporte, los aranceles NMF aplicados 

corresponden al arancel consolidado; China aplica un arancel ad valorem mínimo de 0% (Libre 

comercio inmediato) y un máximo de 45%.  Si  bien las 318 subpartidas incluidas dentro del 

sectorial están distribuidas en 23 aranceles diferentes, se concentran principalmente en 10% de 

arancel.  

 

Cuadro 5.1 
Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China de los 

productos del sector de automóviles y demás medios de transporte. 

 

Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

86011011 Rail locomotives powered from DC motor, controld by 

microprocessor 
3 3 

86011019 Rail locomotives powered from a DC motor, nes 3 3 

86011020 Rail locomotives powered from an AC motor 3 3 

86011090 Rail locomotives powered from external source of 

electricity, nes 
3 3 

86012000 Rail locomotives powered by electric accumulator 3 3 

86021010 Diesel-electric locomotives controlled by a microprocessor 3 3 

86021090 Diesel-electric locomotives, nes 3 3 

86029000 Rail locomotives nes & locomotive tenders 3 3 

86031000 Self-propelled railway cars powered from an external 

electricity 
3 3 

86039000 Self-propelled railway cars nes 3 3 

86040011 Tunnel clearance limit inspection cars 3 3 

86040012 Rail grinding trains 3 3 

86040019 Testing coaches & track inspection vehicles, nes 5 5 



 22 

Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

86040091 Railway electrification catenary installation cars 5 5 

86040099 Railway/tram maintenance or service vehicles, nes 7 7 

86050010 Railway passenger coaches 5 5 

86050090 
Tramway coaches; special purpose railway/tram coaches 

nes 
5 5 

86061000 Railway tank cars, not self-propelled 5 5 

86063000 
Railway cars, self-discharging, excl. tank or refrigerated 

type 
5 5 

86069100 Railway cars, closed & covered 5 5 

86069200 
Railway cars, open, with non-removable sides of a height 

>60 cm 
5 5 

86069900 Railway cars nes 5 5 

86071100 Driving bogies & bissel-bogies 3 3 

86071200 Bogies & bissel-bogies nes 3 3 

86071910 Axles of railway/tramway vehicles etc 3 3 

86071990 Wheels & parts nes, of railway/tramway vehicles 3 3 

86072100 Air brakes & parts for railway rolling stock 3 3 

86072900 Brakes nes & parts thereof for railway rolling stock 3 3 

86073000 Coupling devices & parts for railway rolling stock 3 3 

86079100 Locomotive parts nes 3 3 

86079900 Railway rolling stock parts nes 3 3 

86080010 Automatic rail axle counting system 3 3 

86080090 Signallng devices,etc nes, for railways/waterways/airports 

& parts 
4 4 

86090010 20 feet cargo containers 10.5 10,5 

86090020 40 feet cargo containers 10.5 10,5 

86090030 45,48,53 feet cargo containers  10,5 

86090090 Cargo containers special designd, nes 10.5 10,5 

87011000 Pedestrian controlled tractors 9 9 

87012000 Road tractors for semi-trailers (truck tractors) 6 6 

87013000 Track-laying tractors (crawlers) 6 6 

87019011 Wheeled tractor  8 

87019019 Other tractor  8 

87019090 Other tractor  8 

87021020 Coaches for transport of passengers at aerodrome, diesel 4 4 

87021091 Buses with seats≥30, diesel 25 25 

87021092 Buses with 20≤seats<30, diesel 25 25 

87021093 Buses with 10≤seats<20, diesel 25 25 

87029010 Other buses with seats≥30, nes 25 25 

87029020 Other buses with 20≤seats<30, nes 25 25 

87029030 Other buses with 10≤seats<20, nes 25 25 

87031011 All Terrian Vehicles  25 

87031019 Other golf cars and similar vehicles  25 

87031090 Snowmobiles  25 

87032130 Saloon cars, ≤1000 cc, spark-igni reciprocatng 25 25 

87032190 Cars nes, ≤1000 cc, spark-igni reciprocatng 25 25 

87032230 Saloon cars, >1000cc but≤1500 cc, spark-igni recip 25 25 

87032240 
Cross-country cars(4WD), >1000cc but≤1500cc, spark-igni 

recip 
25 25 

87032250 Minibuses (seats≤9), >1000cc but≤1500cc,spark-igni recip 25 25 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

87032290 Cars nes, >1000cc but≤1500 cc, spark-igni recip 25 25 

87032314 Saloon cars, >1500cc but ≤2500 cc,spark-igni recip 25 25 

87032315 Cross-country cars(4WD),>1500cc but≤2500 cc,spark-igni 

recip 
25 25 

87032316 Minibuses(seats≤9), >1500cc but≤2500 cc,spark-igni recip 25 25 

87032319 Cars nes, >1500cc but≤2500 cc,spark-igni recip 25 25 

87032334 Saloon cars >2500cc but≤3000 cc, spark-igni recip 25 25 

87032335 
Cross-country cars(4WD), >2500cc but≤3000 cc, spark-

igni recip 
25 25 

87032336 Minibuses(seats≤9), >2500cc but≤3000 cc, spark-igni recip 25 25 

87032339 Cars nes, >2500cc but≤3000 cc, spark-igni recip 25 25 

87032430 Saloon cars, >3000 cc, spark-igni recip 25 25 

87032440 Cross-country cars(4WD), >3000 cc, spark-igni recip 25 25 

87032450 Minibuses (seats≤9), >3000 cc, spark-igni recip 25 25 

87032490 Cars nes, >3000 cc, spark-igni recip 25 25 

87033130 Saloon cars, ≤1500 cc, diesel 25 25 

87033140 Cross country cars(4WD), ≤1500cc, diesel 25 25 

87033150 Minibuses (seats≤9), ≤1500cc, diesel 25 25 

87033190 Cars nes, ≤1500cc, diesel 25 25 

87033230 Saloon cars, >1500cc but≤2500 cc, diesel 25 25 

87033240 Cross country cars(4WD), >1500cc but≤2500 cc, diesel 25 25 

87033250 Minibuses (seats≤9), >1500cc but≤2500 cc, diesel 25 25 

87033290 Cars nes, >1500cc but≤2500 cc, diesel 25 25 

87033330 Saloon cars, >2500 cc, diesel 25 25 

87033340 Cross country cars(4WD), >2500 cc, diesel 25 25 

87033350 Minibuses (seats≤9), >2500 cc, diesel 25 25 

87033390 Cars nes, >2500 cc, diesel 25 25 

87039000 Motor cars with seats≤9, nes 25 25 

87041030 Dumpers designed for off-highway use, with motor-driven 

wheel 
6 6 

87041090 Dumpers for off-highway use, nes 6 6 

87042100 Trucks diesel, g.v.w. ≤5 t 25 25 

87042230 Trucks diesel, 5 t <g.v.w.<14 t 20 20 

87042240 Trucks diesel, 14 t≤ g.v.w.≤20 t 20 20 

87042300 Trucks diesel, g.v.w. >20 t 15 15 

87043100 Trucks spark-igni, g.v.w.≤5 t 25 25 

87043230 Trucks spark-igni, 5 t<g.v.w.≤8 t 20 20 

87043240 Trucks spark-igni, g.v.w. > 8 t 20 20 

87049000 Trucks nes 25 25 

87051021 All-road crane lorries with a lifting capacity ≤50 t 15 15 

87051022 All-road crane lorries with 50<lifting capacity<100 t 10 10 

87051023 All-road crane lorries with lifting capacity≥100 10 10 

87051091 Other crane lorries with a lifting capacity ≤50 t 15 15 

87051092 Other crane lorries with 50<lifting capacity<100 t 10 10 

87051093 Other crane lorries with lifting capacity≥100 10 10 

87052000 Mobile drilling derricks 12 12 

87053010 Fire fighting vehicles, mounted with scaling ladder 3 3 

87053090 Other fire fighting vehicles, nes 3 3 

87054000 Mobile concrete mixers 15 15 

87059010 Radio communication vans  9 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

87059020 Mobile radiological units 9 9 

87059030 Mobile environmental monitoring units 12 12 

87059040 Mobile clinics 12 12 

87059051 Aeroplane charging vehicles (frequency 400Hz) 12 12 

87059059 Other mobile electric generator sets 12 12 

87059060 Mobile refuellers/air-conditioners/deicers used for aircraft 12 12 

87059070 Snow-clearance vehicles used for road or airfiel runways 12 12 

87059080 Oil-well measuring carts, crushing mill carts and sand 12 12 

87059090 Special purpose motor vehicles nes 12 12 

87060010 Chassis fit with engines for dumpers 8 8 

87060021 Chassis fit with engines for trucks of g.v.w.≥14 t 10 10 

87060022 Chassis fit with engines for trucks of g.v.w.<14 t 10 10 

87060030 Chassis fit with engines for buses with seats≥30 20 20 

87060040 Chassis fit with engines for crane lorries 20 20 

87060090 Chassis fit with engines for oth vehicles of 87.01 to 87.05 10 10 

87071000 Bodies for passenger carrying vehicles 10 10 

87079010 Bodies for buses with 10 to 29 seats 10 10 

87079090 
Bodies for tractors, buses, trucks, special purpose vehicles, 

nes 
10 10 

87081000 Bumpers & parts of motor vehicles 10 10 

87082100 Safety seat belts of motor vehicles 10 10 

87082930 Windowpane raiser 10 10 

87082941 Motor vehicles electic sunroofs  10 

87082942 Motor vehicles  manual sunroofs  10 

87082951 Side panels  10 

87082952 Car doors  10 

87082953 Engine hood  10 

87082954 Front wall  10 

87082955 Baggage compartment lids(or back door)  10 

87082956 Rear wall  10 

87082957 Fender  10 

87082959 Other body Coverings  10 

87082990 Parts & accessories of bodies nes for motor vehicles 10 10 

87083010 Mounted brake linings  10 

87083021 Anti-skid brake system of tractors and dumpers  6 

87083029 Anti-skid brade system of other vehicles  10 

87083091 Brakes and servo-brakes and parts thereof, of tractors  6 

87083092 
Brakes and servo-brakes and parts thereof, of motor 

vehicles for the transport of 30 seats or more 
 10 

87083093 Brakes and servo-brakes and parts thereof, of dumpers 

designed for offhighway use 
 6 

87083094 
Brakes and servo-brakes and parts thereof, of motor 

vehicles with compression-ignition internal combustion 

piston engine, light duty 

 10 

87083095 
Brakes and servo-brakes and parts thereof, of heavy motor 

vehicles 
 10 

87083096 
Brakes and servo-brakes and parts thereof, of special 

purpose motor vehicles 
 10 

87083099 Brakes and servo-brakes and parts thereof, of other 

unspecified vehicles 
 10 

87084010 Gear boxes of tractors 6 6 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

87084020 Gear boxes of buses with seats≥30 10 10 

87084030 Gear boxes of dumpers 6 6 

87084040 Gear boxes of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230 10 10 

87084050 Gear boxes of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 10 

87084060 Gear boxes of vehicles of 87.05 10 10 

87084091 Automatic gearshift for saloon cars 10 10 

87084099 Gearshift of other motor vehicles of 87.02 to 87.04 10 10 

87085071 Drive-axles with differential, of tractors  6 

87085072 
Drive-axles with differential, of motor vehicles for the 

transport of 30 seats or more 
 10 

87085073 Drive-axles with differential, of dumpers designed for 

offhighway use 
 6 

87085074 
Drive-axles with differential, of motor vehicles with 

compression-ignition internal combustion piston engine, 

light duty 

 10 

87085075 Drive-axles with differential, of heavy motor vehicles  10 

87085076 
Drive-axles with differential, of special purpose motor 

vehicles 
 10 

87085079 Drive-axles with differential, of other unspecified vehicles  10 

87085081 Non-driving axles and parts thereof, of tractors  6 

87085082 Non-driving axles and parts thereof, of motor vehicles for 

the transport of 30 seats or more 
 15 

87085083 
Non-driving axles and parts thereof, of dumpers designed 

for offhighway use 
 6 

87085084 
Non-driving axles and parts thereof, of motor vehicles with 

compression-ignition internal combustion piston engine, 

light duty 

 10 

87085085 Non-driving axles and parts thereof, of heavy motor 

vehicles 
 10 

87085086 Non-driving axles and parts thereof, of special purpose 

motor vehicles 
 10 

87085089 
Non-driving axles and parts thereof, of other unspecified 

vehicles 
 10 

87087010 Road wheel & parts of tractors 6 6 

87087020 Road wheel & parts of buses with seats≥30 10 10 

87087030 Road wheel & parts of dumpers 6 6 

87087040 
Road wheel & parts of trucks of 

8704.2100/2230/3100/3230 
10 10 

87087050 Road wheel & parts of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 10 

87087060 Road wheel & parts of vehicles of 87.05 10 10 

87087090 Road wheel & parts of other vehicles of 87.02 to 87.04 10 10 

87088010 Shock absorbers of vehicles of 87.03 10 10 

87088090 Shock absorbers of vehicles of 87.01, 87.02, 87,04, 87.05 10 10 

87089100 Radiators of motor vehicles 10 10 

87089200 Mufflers & exhaust pipes of motor vehicles 10 10 

87089310 Clutches & parts of tractors 6 6 

87089320 Clutches & parts of buses with seats≥30 10 10 

87089330 Clutches & parts of dumpers 6 6 

87089340 Clutches & parts of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230 10 10 

87089350 Clutches & parts of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 10 

87089360 Clutches & parts of vehicles of 87.05 10 10 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

87089390 Clutches & parts of other vehicles of 87.02 to 87.04 10 10 

87089410 Steering wheels/columns/boxes of tractors 6 6 

87089420 Steering wheels/columns/boxes of buses with seats≥30 10 10 

87089430 Steering wheels/columns/boxes of dumpers 6 6 

87089440 Steering wheel/column/box of trucks of 

8704.2100/2230/3100/3230 
10 10 

87089450 
Steering wheels/columns/boxes of trucks of 8704.2240, 

8704.2300 
10 10 

87089460 Steering wheels/columns/boxes of vehicles of 87.05 10 10 

87089490 
Steering wheels/columns/boxes of oth vehicles of 87.02 to 

87.04 
10 10 

87089500 Safety airbags with inflater system; parts thereof  10 

87089910 Parts & accessories nes of tractors 6 6 

87089921 Frames of buses with seats≥30  25 

87089929 Other parts & accessories nes of buses with seats≥30  25 

87089931 Frames of dumpers  6 

87089939 Other parts & accessories nes of dumpers  6 

87089941 Frames of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230  25 

87089949 Other parts & accessories nes of trucks of 

8704.2100/2230/3100/3230 
 25 

87089951 Frames of trucks of 8704.2240, 8704.2300  10 

87089959 Other parts & accessories nes of trucks of 8704.2240, 

8704.2300 
 10 

87089960 Parts & accessories nes of vehicles of 87.05 15 15 

87089991 Frames of other vehicles of 87.02 to 87.04  10 

87089992 Motor vehicles shafts  10 

87089999 
Other parts & accessories nes of other vehicles of 87.02 to 

87.04 
 10 

87091110 Electrical tractors, used in factories & warehouses 10 10 

87091190 
Other electrical tractors,self-propelled,not fitted with 

lifting/handling equip. 
10 10 

87091910 Other tractors, nes 10.5 10,5 

87091990 
Other works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or 

handling equip. 
10.5 10,5 

87099000 Work truck parts 8.4 8,4 

87100010 Tanks & other armoured fighting vehicles,motorised 15 15 

87100090 Parts of tanks & other armoured fighting vehicles 15 15 

87111000 Motorcycles with reciprocating piston engine ≤50 cc or less 45 45 

87112010 Motorcycles with reciprocating piston engine, 50cc<piston 

engine ≤100cc 
 45 

87112020 
Motorcycles with reciprocating piston engine, 

100cc<piston engine ≤125cc 
 45 

87112030 Motorcycles with reciprocating piston engine, 

125cc<piston engine ≤150cc 
 45 

87112040 Motorcycles with reciprocating piston engine, 

150cc<piston engine ≤200cc 
 45 

87112050 
Motorcycles with reciprocating piston engine, 

200cc<piston engine ≤250cc 
 45 

87113010 Motorcycles with, 250 cc<piston engine ≤400cc 45 45 

87113020 Motorcycles with, 400 cc<piston engine ≤500cc 45 45 

87114000 Motorcycles with, 500 cc<piston engine ≤800cc 40 40 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

87115000 Motorcycles with piston engine >800 cc 30 30 

87119010 
Electric and electric auxiliary motorcycles(including 

mopeds) 
 45 

87119090 Other motorcycles(including mopeds)  45 

87120020 Racing bicycles 13 13 

87120030 Mountain bicycles 13 13 

87120041 Cross-country bicycles, 16", 18", 20" 13 13 

87120049 Cross-country bicycles, nes 13 13 

87120081 Other bicycles, not larger than 16" 13 13 

87120089 Bicycles, nes 13 13 

87120090 Non-motorised cycles, nes 23 23 

87131000 Wheelchairs not mechanically propelled 6 6 

87139000 Wheelchairs, mechanically propelled 4 4 

87141100 Motorcycle saddles 30 30 

87141900 Motorcycle parts nes 30 30 

87142000 Wheelchair parts nes 5 5 

87149100 Bicycle frames & forks, & parts thereof 12 12 

87149200 Bicycle wheel rims & spokes 12 12 

87149310 Hubs of bicycle  12 

87149320 free wheel  12 

87149390 Free-wheel, sprocket wheel of bicycle  12 

87149400 Bicycle brakes, including coaster braking hubs, & parts 12 12 

87149500 Bicycle saddles 12 12 

87149610 Bicycle padals and parts thereof  12 

87149620 Bicycle crank-gears and parts thereof  12 

87149900 Bicycle parts nes 12 12 

87150000 Baby carriages & parts thereof 20 20 

87161000 Trailers for housing or camping 10 10 

87162000 Trailers for agricultural purposes 10 10 

87163110 Oil tanker trailers & semi-trailers 10 10 

87163190 Tanker trailers & semi-trailers nes 10 10 

87163910 Van trailers & semi-trailers 10 10 

87163990 Other trailers nes for the transport of goods 10 10 

87164000 Trailers & semi-trailers nes 10 10 

87168000 
Wheelbarrows, hand-carts, rickshaws & oth hand propeled 

vehicles 
10 10 

87169000 Trailer & other vehicle parts nes 10 10 

88010010 Gliders and hang gliders  3 

88010090 Balloons and dirigibles and other non-powered aircraft  3 

88021100 Helicopters of an unladen weight ≤ 2,000 kg 2 2 

88021210 Helicopters, 2,000 kg <unladen weight≤ 7,000 kg 2 2 

88021220 Helicopters of an unladen weight  >7,000 kg 2 2 

88022000 Aircraft nes of an unladen weight ≤ 2,000 kg 5 5 

88023000 Aircraft nes, 2,000 kg<unladen weight≤15,000 kg 4 4 

88024010 Aircraft nes, 15,000 kg <unladen weight≤45,000 kg 5 5 

88024020 Aircraft nes of an unladen weight >45,000 kg 1 1 

88026000 Spacecraft & spacecraft launch vehicles 2 2 

88031000 Propellers & rotors & parts thereof 1 1 

88032000 Under-carriages & parts thereof 1 1 

88033000 Parts nes of aircraft 1 1 
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Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

88039000 Parts of balloons, dirigibles, gliders & spacecraft nes 0 0 

88040000 Parachutes & parts & accessories thereof 2 2 

88051000 Aircraft launching & deck-arrestor gear & parts thereof 1.5 1,5 

88052100 Air combat simulators and parts thereof  1,5 

88052900 Flight simulators & parts thereof  1,5 

89011010 Passenger vessels, motorized 5 5 

89011090 Passenger vessels, not motorized 8 8 

89012011 Refined petroleum tankers, loading capacity ≤100000t 9 9 

89012012 Refined petroleum tankers, 100000t<loading 

capacity≤300000t 
9 9 

89012013 Refined petroleum tankers, loading capacity>300000t 9 6 

89012021 Crude petroleum tankers, loading capacity ≤150000t 9 9 

89012022 
Crude petroleum tankers, 150000<loading capacity 

≤300000t 
9 9 

89012023 Crude petroleum tankers, loading capacity >300000t 9 6 

89012031 Liquified petroleum gas carriers, volume ≤2000m3 9 9 

89012032 Liquified petroleum gas carriers, volume >2000m3 9 6 

89012041 Liquified natural gas carriers, volume ≤2000m3 9 9 

89012042 Liquified natural gas carriers, volume >2000m3 9 6 

89012090 Other tankers nes 9 9 

89013000 Refrigerated vessels other than tankers 9 9 

89019021 
Motor container vessels, loading capacity≤6000 standard 

containers 
9 9 

89019022 
Motor container vessels, loading capacity>6000 standard 

containers 
9 6 

89019031 Motor Ro-Ro carriers, loading capacity ≤20000t 9 9 

89019032 Motor Ro-Ro carriers, loading capacity >20000t 9 6 

89019041 Motor bulk carriers, loading capacity ≤150000t 9 9 

89019042 Motor Ro-Ro carriers, 150000t<loading capacity ≤300000t 9 9 

89019043 Motor Ro-Ro carriers, loading capacity >300000t 9 9 

89019050 Multi-purpose motor vessels 9 9 

89019080 Other motor vessels nes 9 9 

89019090 Other non-motor vessels nes 8 8 

89020010 Fishing vessels & factory ships, motorized 7 7 

89020090 Fishing vessels & factory ships, not motorized 8 8 

89031000 Inflatable pleasure craft 10 10 

89039100 Sailboats, with or without auxiliary motor 8 8 

89039200 Motorboats, other than outboard motorboats 10.5 10,5 

89039900 Rowing boats, canoes, sculls & other pleasure boats nes 10 10 

89040000 Tugs & pusher craft 9 9 

89051000 Dredgers 3 3 

89052000 Floating or submersible drilling or production platforms 6 6 

89059010 Floating docks 8 8 

89059090 Vessels with navigability as subsidiary functions, nes 3 3 

89061000 Warships  5 

89069010 Vessels nes, motorized  5 

89069090 Vessels nes, not motorized  8 

89071000 Inflatable rafts including those for carry shipwrecked 

persons 
8 8 

89079000 
Buoys, beacons, coffer-dams, pontoons & oth floating 

structures 
8 8 

89080000 Vessels & other floating structures for breaking up 3 3 
Fuente: Ministerio de Comercio de China y base de datos de la OMC . 
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En relación con la desgravación arancelaria pactada en su tratado de libre comercio, China 

otorgó a Chile  4 plazos de desgravación que oscilan entre LCI y 10 años.  De las 285 

subpartidas, 75 están en LCI, 172 están a 2 años, 6 a 5 años y las 32 restantes a 10 años.   

 

  Cuadro 5.2 
Desgravación arancelaria de China en el TLC con Chile para los                                     

productos del sector de automóviles y demás medios de transporte. 

 

Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

86011011 

Rail locomotives powered from DC motor, controld by 

microprocessor 
3 LCI 

86011019 Rail locomotives powered from a DC motor, nes 3 LCI 

86011020 Rail locomotives powered from an AC motor 3 LCI 

86011090 

Rail locomotives powered from external source of 

electricity, nes 
3 LCI 

86012000 Rail locomotives powered by electric accumulator 3 LCI 

86021010 Diesel-electric locomotives controlled by a microprocessor 3 5 años 

86021090 Diesel-electric locomotives, nes 3 5 años 

86029000 Rail locomotives nes & locomotive tenders 3 5 años 

86031000 

Self-propelled railway cars powered from an external 

electricity 
3 LCI 

86039000 Self-propelled railway cars nes 3 LCI 

86040011 Tunnel clearance limit inspection cars 3 5 años 

86040012 Rail grinding trains 3 5 años 

86040019 Testing coaches & track inspection vehicles, nes 5 10 años 

86040091 Railway electrification catenary installation cars 5 10 años 

86040099 Railway/tram maintenance or service vehicles, nes 7 10 años 

86050010 Railway passenger coaches 5 LCI 

86050090 

Tramway coaches; special purpose railway/tram coaches 

nes 
5 LCI 

86061000 Railway tank cars, not self-propelled 5 LCI 

86063000 

Railway cars, self-discharging, excl. tank or refrigerated 

type 
5 LCI 

86069100 Railway cars, closed & covered 5 LCI 

86069200 

Railway cars, open, with non-removable sides of a height 

>60 cm 
5 LCI 

86069900 Railway cars nes 5 LCI 

86071100 Driving bogies & bissel-bogies 3 LCI 

86071200 Bogies & bissel-bogies nes 3 LCI 

86071910 Axles of railway/tramway vehicles etc 3 LCI 

86071990 Wheels & parts nes, of railway/tramway vehicles 3 LCI 

86072100 Air brakes & parts for railway rolling stock 3 LCI 

86072900 Brakes nes & parts thereof for railway rolling stock 3 LCI 

86073000 Coupling devices & parts for railway rolling stock 3 LCI 

86079100 Locomotive parts nes 3 LCI 

86079900 Railway rolling stock parts nes 3 LCI 

86080010 Automatic rail axle counting system 3 LCI 

86080090 

Signallng devices,etc nes, for railways/waterways/airports 

& parts 
4 LCI 

86090010 20 feet cargo containers 10,5 10 años 

86090020 40 feet cargo containers 10,5 10 años 

86090030 45,48,53 feet cargo containers 10,5 10 años 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

86090090 Cargo containers special designd, nes 10,5 10 años 

87011000 Pedestrian controlled tractors 9 2 años 

87012000 Road tractors for semi-trailers (truck tractors) 6 LCI 

87013000 Track-laying tractors (crawlers) 6 LCI 

87019011 Wheeled tractor 8 LCI 

87019019 Other tractor 8 LCI 

87019090 Other tractor 8 LCI 

87021020 Coaches for transport of passengers at aerodrome, diesel 4 LCI 

87021091 Buses with seats≥30, diesel 25 2 años 

87021092 Buses with 20≤seats<30, diesel 25 2 años 

87021093 Buses with 10≤seats<20, diesel 25 2 años 

87029010 Other buses with seats≥30, nes 25 2 años 

87029020 Other buses with 20≤seats<30, nes 25 2 años 

87029030 Other buses with 10≤seats<20, nes 25 2 años 

87031000 Snowmobiles, golf cars & similar vehicles 25 2 años 

87032130 Saloon cars, ≤1000 cc, spark-igni reciprocatng 30 2 años 

87032190 Cars nes, ≤1000 cc, spark-igni reciprocatng 30 2 años 

87032230 Saloon cars, >1000cc but≤1500 cc, spark-igni recip 30 2 años 

87032240 

Cross-country cars(4WD), >1000cc but≤1500cc, spark-igni 

recip 
30 2 años 

87032250 Minibuses (seats≤9), >1000cc but≤1500cc,spark-igni recip 30 2 años 

87032290 Cars nes, >1000cc but≤1500 cc, spark-igni recip 30 2 años 

87032314 Saloon cars, >1500cc but ≤2500 cc,spark-igni recip 30 2 años 

87032315 

Cross-country cars(4WD),>1500cc but≤2500 cc,spark-igni 

recip 
30 2 años 

87032316 Minibuses(seats≤9), >1500cc but≤2500 cc,spark-igni recip 30 2 años 

87032319 Cars nes, >1500cc but≤2500 cc,spark-igni recip 30 2 años 

87032334 Saloon cars >2500cc but≤3000 cc, spark-igni recip 30 2 años 

87032335 

Cross-country cars(4WD), >2500cc but≤3000 cc, spark-

igni recip 
30 2 años 

87032336 Minibuses(seats≤9), >2500cc but≤3000 cc, spark-igni recip 30 2 años 

87032339 Cars nes, >2500cc but≤3000 cc, spark-igni recip 30 2 años 

87032430 Saloon cars, >3000 cc, spark-igni recip 30 2 años 

87032440 Cross-country cars(4WD), >3000 cc, spark-igni recip 30 2 años 

87032450 Minibuses (seats≤9), >3000 cc, spark-igni recip 30 2 años 

87032490 Cars nes, >3000 cc, spark-igni recip 30 2 años 

87033130 Saloon cars, ≤1500 cc, diesel 30 2 años 

87033140 Cross country cars(4WD), ≤1500cc, diesel 30 2 años 

87033150 Minibuses (seats≤9), ≤1500cc, diesel 30 2 años 

87033190 Cars nes, ≤1500cc, diesel 30 2 años 

87033230 Saloon cars, >1500cc but≤2500 cc, diesel 30 2 años 

87033240 Cross country cars(4WD), >1500cc but≤2500 cc, diesel 30 2 años 

87033250 Minibuses (seats≤9), >1500cc but≤2500 cc, diesel 30 2 años 

87033290 Cars nes, >1500cc but≤2500 cc, diesel 30 2 años 

87033330 Saloon cars, >2500 cc, diesel 30 2 años 

87033340 Cross country cars(4WD), >2500 cc, diesel 30 2 años 

87033350 Minibuses (seats≤9), >2500 cc, diesel 30 2 años 

87033390 Cars nes, >2500 cc, diesel 30 2 años 

87039000 Motor cars with seats≤9, nes 30 2 años 

87041030 Dumpers designed for off-highway use, with motor-driven 6 LCI 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

wheel 

87041090 Dumpers for off-highway use, nes 6 LCI 

87042100 Trucks diesel, g.v.w. ≤5 t 25 2 años 

87042230 Trucks diesel, 5 t <g.v.w.<14 t 20 2 años 

87042240 Trucks diesel, 14 t≤ g.v.w.≤20 t 20 2 años 

87042300 Trucks diesel, g.v.w. >20 t 15 2 años 

87043100 Trucks spark-igni, g.v.w.≤5 t 25 10 años 

87043230 Trucks spark-igni, 5 t<g.v.w.≤8 t 20 2 años 

87043240 Trucks spark-igni, g.v.w. > 8 t 20 2 años 

87049000 Trucks nes 25 2 años 

87051021 All-road crane lorries with a lifting capacity ≤50 t 15 2 años 

87051022 All-road crane lorries with 50<lifting capacity<100 t 10 2 años 

87051023 All-road crane lorries with lifting capacity≥100 10 2 años 

87051091 Other crane lorries with a lifting capacity ≤50 t 15 2 años 

87051092 Other crane lorries with 50<lifting capacity<100 t 10 2 años 

87051093 Other crane lorries with lifting capacity≥100 10 2 años 

87052000 Mobile drilling derricks 12 2 años 

87053010 Fire fighting vehicles, mounted with scaling ladder 3 LCI 

87053090 Other fire fighting vehicles, nes 3 LCI 

87054000 Mobile concrete mixers 15 2 años 

87059010 Radio communication vans 9 2 años 

87059020 Mobile radiological units 9 2 años 

87059030 Mobile environmental monitoring units 12 2 años 

87059040 Mobile clinics 12 2 años 

87059051 Aeroplane charging vehicles (frequency 400Hz) 12 2 años 

87059059 Other mobile electric generator sets 12 2 años 

87059060 Mobile refuellers/air-conditioners/deicers used for aircraft 12 2 años 

87059070 Snow-clearance vehicles used for road or airfiel runways 12 2 años 

87059080 Oil-well measuring carts, crushing mill carts and sand 12 2 años 

87059090 Special purpose motor vehicles nes 12 2 años 

87060010 Chassis fit with engines for dumpers 8 LCI 

87060021 Chassis fit with engines for trucks of g.v.w.≥14 t 10 2 años 

87060022 Chassis fit with engines for trucks of g.v.w.<14 t 10 2 años 

87060030 Chassis fit with engines for buses with seats≥30 20 2 años 

87060040 Chassis fit with engines for crane lorries 20 2 años 

87060090 Chassis fit with engines for oth vehicles of 87.01 to 87.05 20,7 2 años 

87071000 Bodies for passenger carrying vehicles 22,9 2 años 

87079010 Bodies for buses with 10 to 29 seats 18,6 2 años 

87079090 

Bodies for tractors, buses, trucks, special purpose vehicles, 

nes 
18,6 2 años 

87081000 Bumpers & parts of motor vehicles 12,9 2 años 

87082100 Safety seat belts of motor vehicles 12,9 2 años 

87082920 Safety airbags 18,6 2 años 

87082930 Windowpane raiser 10 2 años 

87082990 Parts & accessories of bodies nes for motor vehicles 12,9 2 años 

87084010 Gear boxes of tractors 6 LCI 

87084020 Gear boxes of buses with seats≥30 12,9 2 años 

87084030 Gear boxes of dumpers 6 LCI 

87084040 Gear boxes of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230 12,9 2 años 

87084050 Gear boxes of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 2 años 
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87084060 Gear boxes of vehicles of 87.05 10 2 años 

87084091 Automatic gearshift for saloon cars 18,6 2 años 

87084099 Gearshift of other motor vehicles of 87.02 to 87.04 18,6 2 años 

87085010 Drive axles with differential of tractors 6 LCI 

87085020 Drive axles with differential of buses with seats≥30 12,9 2 años 

87085030 Drive axles with differential of dumpers 6 LCI 

87085040 

Drive axles with differential of trucks of 

8704.2100/2230/3100/3230 
12,9 2 años 

87085050 

Drive axles with differential of trucks of 8704.2240, 

8704.2300 
10 2 años 

87085060 Drive axles with differential of vehicles of 87.05 10 2 años 

87085090 

Drive axles with differential of other vehicles of 87.02 to 

87.04 
13,5 2 años 

87087010 Road wheel & parts of tractors 6 LCI 

87087020 Road wheel & parts of buses with seats≥30 12,9 2 años 

87087030 Road wheel & parts of dumpers 6 LCI 

87087040 

Road wheel & parts of trucks of 

8704.2100/2230/3100/3230 
12,9 2 años 

87087050 Road wheel & parts of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 2 años 

87087060 Road wheel & parts of vehicles of 87.05 10 2 años 

87087090 Road wheel & parts of other vehicles of 87.02 to 87.04 13,5 2 años 

87088010 Shock absorbers of vehicles of 87.03 13,5 2 años 

87088090 Shock absorbers of vehicles of 87.01, 87.02, 87,04, 87.05 13,5 2 años 

87089100 Radiators of motor vehicles 12,9 2 años 

87089200 Mufflers & exhaust pipes of motor vehicles 12,9 2 años 

87089310 Clutches & parts of tractors 6 LCI 

87089320 Clutches & parts of buses with seats≥30 12,9 2 años 

87089330 Clutches & parts of dumpers 6 LCI 

87089340 Clutches & parts of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230 12,9 2 años 

87089350 Clutches & parts of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 2 años 

87089360 Clutches & parts of vehicles of 87.05 10 2 años 

87089390 Clutches & parts of other vehicles of 87.02 to 87.04 13,5 2 años 

87089410 Steering wheels/columns/boxes of tractors 6 LCI 

87089420 Steering wheels/columns/boxes of buses with seats≥30 12,9 2 años 

87089430 Steering wheels/columns/boxes of dumpers 6 LCI 

87089440 

Steering wheel/column/box of trucks of 

8704.2100/2230/3100/3230 
12,9 2 años 

87089450 

Steering wheels/columns/boxes of trucks of 8704.2240, 

8704.2300 
10 2 años 

87089460 Steering wheels/columns/boxes of vehicles of 87.05 10 2 años 

87089490 

Steering wheels/columns/boxes of oth vehicles of 87.02 to 

87.04 
10 2 años 

87089910 Parts & accessories nes of tractors 6 LCI 

87089921 Frames of buses with seats≥30 25 2 años 

87089929 Other parts & accessories nes of buses with seats≥30 25 2 años 

87089931 Frames of dumpers 6 LCI 

87089939 Other parts & accessories nes of dumpers 6 LCI 

87089941 Frames of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230 25 2 años 

87089949 

Other parts & accessories nes of trucks of 

8704.2100/2230/3100/3230 
25 2 años 

87089951 Frames of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 2 años 
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87089959 

Other parts & accessories nes of trucks of 8704.2240, 

8704.2300 
10 2 años 

87089960 Parts & accessories nes of vehicles of 87.05 15 2 años 

87089991 Frames of other vehicles of 87.02 to 87.04 13,5 2 años 

87089999 

Other parts & accessories nes of other vehicles of 87.02 to 

87.04 
13,5 2 años 

87091110 Electrical tractors, used in factories & warehouses 10 2 años 

87091190 

Other electrical tractors,self-propelled,not fitted with 

lifting/handling equip. 
10 2 años 

87091910 Other tractors, nes 10,5 2 años 

87091990 

Other works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or 

handling equip. 
10,5 2 años 

87099000 Work truck parts 8,4 2 años 

87100010 Tanks & other armoured fighting vehicles,motorised 15 2 años 

87100090 Parts of tanks & other armoured fighting vehicles 15 2 años 

87111000 

Motorcycles with reciprocating piston engine ≤50 cc or 

less 
45 2 años 

87112010 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 50cc<piston 

engine ≤100cc 
45 2 años 

87112020 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 

100cc<piston engine ≤125cc 
45 2 años 

87112030 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 

125cc<piston engine ≤150cc 
45 2 años 

87112040 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 

150cc<piston engine ≤200cc 
45 2 años 

87112050 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 

200cc<piston engine ≤250cc 
45 2 años 

87113010 Motorcycles with, 250 cc<piston engine ≤400cc 45 2 años 

87113020 Motorcycles with, 400 cc<piston engine ≤500cc 45 2 años 

87114000 Motorcycles with, 500 cc<piston engine ≤800cc 40 2 años 

87115000 Motorcycles with piston engine >800 cc 30 2 años 

87119000 Motorcycles with other than a reciprocating piston engine 45 2 años 

87120020 Racing bicycles 13 2 años 

87120030 Mountain bicycles 13 2 años 

87120041 Cross-country bicycles, 16", 18", 20" 13 2 años 

87120049 Cross-country bicycles, nes 13 2 años 

87120081 Other bicycles, not larger than 16" 13 2 años 

87120089 Bicycles, nes 13 2 años 

87120090 Non-motorised cycles, nes 23 2 años 

87131000 Wheelchairs not mechanically propelled 6 LCI 

87139000 Wheelchairs, mechanically propelled 4 LCI 

87141100 Motorcycle saddles 30 2 años 

87141900 Motorcycle parts nes 30 2 años 

87142000 Wheelchair parts nes 5 LCI 

87149100 Bicycle frames & forks, & parts thereof 12 2 años 

87149200 Bicycle wheel rims & spokes 12 2 años 

87149310 Hubs of bicycle 12 2 años 

87149320 free wheel 12 2 años 

87149390 Free-wheel, sprocket wheel of bicycle 12 2 años 

87149400 Bicycle brakes, including coaster braking hubs, & parts 12 2 años 

87149500 Bicycle saddles 12 2 años 

87149610 Bicycle padals and parts thereof 12 2 años 
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87149620 Bicycle crank-gears and parts thereof 12 2 años 

87149900 Bicycle parts nes 12 2 años 

87150000 Baby carriages & parts thereof 20 2 años 

87161000 Trailers for housing or camping 10 2 años 

87162000 Trailers for agricultural purposes 10 2 años 

87163110 Oil tanker trailers & semi-trailers 10 2 años 

87163190 Tanker trailers & semi-trailers nes 10 2 años 

87163910 Van trailers & semi-trailers 10 2 años 

87163990 Other trailers nes for the transport of goods 10 2 años 

87164000 Trailers & semi-trailers nes 10 2 años 

87168000 

Wheelbarrows, hand-carts, rickshaws & oth hand propeled 

vehicles 
10 2 años 

87169000 Trailer & other vehicle parts nes 10 2 años 

88021100 Helicopters of an unladen weight ≤ 2,000 kg 2 LCI 

88021210 Helicopters, 2,000 kg <unladen weight≤ 7,000 kg 2 LCI 

88021220 Helicopters of an unladen weight  >7,000 kg 2 LCI 

88022000 Aircraft nes of an unladen weight ≤ 2,000 kg 5 10 años 

88023000 Aircraft nes, 2,000 kg<unladen weight≤15,000 kg 4 10 años 

88024010 Aircraft nes, 15,000 kg <unladen weight≤45,000 kg 5 LCI 

88024020 Aircraft nes of an unladen weight >45,000 kg 1 LCI 

88026000 Spacecraft & spacecraft launch vehicles 2 LCI 

88031000 Propellers & rotors & parts thereof 1 LCI 

88032000 Under-carriages & parts thereof 1 LCI 

88033000 Parts nes of aircraft 1 LCI 

88039000 Parts of balloons, dirigibles, gliders & spacecraft nes 0 LCI 

88040000 Parachutes & parts & accessories thereof 2 LCI 

88051000 Aircraft launching & deck-arrestor gear & parts thereof 1,5 LCI 

88052100 Air combat simulators and parts thereof 1,5 LCI 

88052900 Flight simulators & parts thereof 1,5 LCI 

89011010 Passenger vessels, motorized 5 10 años 

89011090 Passenger vessels, not motorized 8 10 años 

89012011 Refined petroleum tankers, loading capacity ≤100000t 9 2 años 

89012012 

Refined petroleum tankers, 100000t<loading 

capacity≤300000t 
9 2 años 

89012013 Refined petroleum tankers, loading capacity>300000t 6 LCI 

89012021 Crude petroleum tankers, loading capacity ≤150000t 9 2 años 

89012022 

Crude petroleum tankers, 150000<loading capacity 

≤300000t 
9 2 años 

89012023 Crude petroleum tankers, loading capacity >300000t 6 LCI 

89012031 Liquified petroleum gas carriers, volume ≤2000m3 9 2 años 

89012032 Liquified petroleum gas carriers, volume >2000m3 6 LCI 

89012041 Liquified natural gas carriers, volume ≤2000m3 9 2 años 

89012042 Liquified natural gas carriers, volume >2000m3 6 LCI 

89012090 Other tankers nes 9 2 años 

89013000 Refrigerated vessels other than tankers 9 2 años 

89019021 

Motor container vessels, loading capacity≤6000 standard 

containers 
9 10 años 

89019022 

Motor container vessels, loading capacity>6000 standard 

containers 
6 10 años 

89019031 Motor Ro-Ro carriers, loading capacity ≤20000t 9 10 años 

89019032 Motor Ro-Ro carriers, loading capacity >20000t 6 10 años 



 35 

Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

89019041 Motor bulk carriers, loading capacity ≤150000t 9 10 años 

89019042 Motor Ro-Ro carriers, 150000t<loading capacity ≤300000t 9 10 años 

89019043 Motor Ro-Ro carriers, loading capacity >300000t 9 10 años 

89019050 Multi-purpose motor vessels 9 10 años 

89019080 Other motor vessels nes 9 10 años 

89019090 Other non-motor vessels nes 8 10 años 

89020010 Fishing vessels & factory ships, motorized 7 10 años 

89020090 Fishing vessels & factory ships, not motorized 8 10 años 

89031000 Inflatable pleasure craft 10 2 años 

89039100 Sailboats, with or without auxiliary motor 8 10 años 

89039200 Motorboats, other than outboard motorboats 10,5 10 años 

89039900 Rowing boats, canoes, sculls & other pleasure boats nes 10 10 años 

89040000 Tugs & pusher craft 9 10 años 

89051000 Dredgers 3 LCI 

89052000 Floating or submersible drilling or production platforms 6 LCI 

89059010 Floating docks 8 10 años 

89059090 Vessels with navigability as subsidiary functions, nes 3 5 años 

89061000 Warships 5 LCI 

89069010 Vessels nes, motorized 5 10 años 

89069090 Vessels nes, not motorized 8 10 años 

89071000 

Inflatable rafts including those for carry shipwrecked 

persons 
8 LCI 

89079000 

Buoys, beacons, coffer-dams, pontoons & oth floating 

structures 
8 10 años 

89080000 Vessels & other floating structures for breaking up 3 LCI 
Fuente: Ministerio de Comercio de China y DIRECON/Chile. 

LCI: Libre Comercio Inmediato 

 

Por otra parte, China otorgó a Perú plazos de desgravación entre 5 y 10 años y libre comercio 

inmediato.  De las 285 líneas arancelarias, a 200 de ellas se les otorgó LCI, se desgravarán a 5 a 

31 subpartidas y a 10 años 33 líneas arancelarias.  China excluyó de la lista de desgravación a 

las restantes 55 subpartidas. 

 

Cuadro 5.3 
Desgravación arancelaria de China en el TLC con Perú para los                             

productos del sector de automóviles y demás medios de transporte. 

 

Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC China-

Perú 

Desgravación 

TLC China-

Perú 

86011011 

Rail locomotives powered from DC motor, controld by 

microprocessor 
3 A 

86011019 Rail locomotives powered from a DC motor, nes 3 A 

86011020 Rail locomotives powered from an AC motor 3 A 

86011090 

Rail locomotives powered from external source of electricity, 

nes 
3 A 

86012000 Rail locomotives powered by electric accumulator 3 A 

86021010 Diesel-electric locomotives controlled by a microprocessor 3 A 

86021090 Diesel-electric locomotives, nes 3 A 

86029000 Rail locomotives nes & locomotive tenders 3 A 

86031000 Self-propelled railway cars powered from an external 3 A 
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86039000 Self-propelled railway cars nes 3 A 

86040011 Tunnel clearance limit inspection cars 3 A 

86040012 Rail grinding trains 3 A 

86040019 Testing coaches & track inspection vehicles, nes 5 A 

86040091 Railway electrification catenary installation cars 5 A 

86040099 Railway/tram maintenance or service vehicles, nes 7 A 

86050010 Railway passenger coaches 5 A 

86050090 Tramway coaches; special purpose railway/tram coaches nes 5 A 

86061000 Railway tank cars, not self-propelled 5 A 

86063000 Railway cars, self-discharging, excl. tank or refrigerated type 5 A 

86069100 Railway cars, closed & covered 5 A 

86069200 

Railway cars, open, with non-removable sides of a height 

>60 cm 
5 A 

86069900 Railway cars nes 5 A 

86071100 Driving bogies & bissel-bogies 3 A 

86071200 Bogies & bissel-bogies nes 3 A 

86071910 Axles of railway/tramway vehicles etc 3 A 

86071990 Wheels & parts nes, of railway/tramway vehicles 3 A 

86072100 Air brakes & parts for railway rolling stock 3 A 

86072900 Brakes nes & parts thereof for railway rolling stock 3 A 

86073000 Coupling devices & parts for railway rolling stock 3 A 

86079100 Locomotive parts nes 3 A 

86079900 Railway rolling stock parts nes 3 A 

86080010 Automatic rail axle counting system 3 A 

86080090 

Signallng devices,etc nes, for railways/waterways/airports & 

parts 
4 A 

86090010 20 feet cargo containers 10,5 B 

86090020 40 feet cargo containers 10,5 B 

86090030 45,48,53 feet cargo containers 10,5 B 

86090090 Cargo containers special designd, nes 10,5 B 

87011000 Pedestrian controlled tractors 9 A 

87012000 Road tractors for semi-trailers (truck tractors) 6 D 

87013000 Track-laying tractors (crawlers) 6 A 

87019011 Wheeled tractor 8 A 

87019019 Other tractor 8 A 

87019090 Other tractor 8 A 

87021020 Coaches for transport of passengers at aerodrome, diesel 4 A 

87021091 Buses with seats≥30, diesel 25 D 

87021092 Buses with 20≤seats<30, diesel 25 D 

87021093 Buses with 10≤seats<20, diesel 25 D 

87029010 Other buses with seats≥30, nes 25 D 

87029020 Other buses with 20≤seats<30, nes 25 D 

87029030 Other buses with 10≤seats<20, nes 25 C 

87031011 All Terrian Vehicles 25 C 

87031019 Other golf cars and similar vehicles 25 C 

87031090 Snowmobiles 25 C 

87032130 Saloon cars, ≤1000 cc, spark-igni reciprocatng 25 D 

87032190 Cars nes, ≤1000 cc, spark-igni reciprocatng 25 D 
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87032230 Saloon cars, >1000cc but≤1500 cc, spark-igni recip 25 D 

87032240 

Cross-country cars(4WD), >1000cc but≤1500cc, spark-igni 

recip 
25 D 

87032250 Minibuses (seats≤9), >1000cc but≤1500cc,spark-igni recip 25 D 

87032290 Cars nes, >1000cc but≤1500 cc, spark-igni recip 25 D 

87032314 Saloon cars, >1500cc but ≤2500 cc,spark-igni recip 25 D 

87032315 

Cross-country cars(4WD),>1500cc but≤2500 cc,spark-igni 

recip 
25 D 

87032316 Minibuses(seats≤9), >1500cc but≤2500 cc,spark-igni recip 25 D 

87032319 Cars nes, >1500cc but≤2500 cc,spark-igni recip 25 D 

87032334 Saloon cars >2500cc but≤3000 cc, spark-igni recip 25 D 

87032335 

Cross-country cars(4WD), >2500cc but≤3000 cc, spark-igni 

recip 
25 D 

87032336 Minibuses(seats≤9), >2500cc but≤3000 cc, spark-igni recip 25 D 

87032339 Cars nes, >2500cc but≤3000 cc, spark-igni recip 25 D 

87032430 Saloon cars, >3000 cc, spark-igni recip 25 D 

87032440 Cross-country cars(4WD), >3000 cc, spark-igni recip 25 D 

87032450 Minibuses (seats≤9), >3000 cc, spark-igni recip 25 D 

87032490 Cars nes, >3000 cc, spark-igni recip 25 D 

87033130 Saloon cars, ≤1500 cc, diesel 25 D 

87033140 Cross country cars(4WD), ≤1500cc, diesel 25 D 

87033150 Minibuses (seats≤9), ≤1500cc, diesel 25 D 

87033190 Cars nes, ≤1500cc, diesel 25 C 

87033230 Saloon cars, >1500cc but≤2500 cc, diesel 25 D 

87033240 Cross country cars(4WD), >1500cc but≤2500 cc, diesel 25 D 

87033250 Minibuses (seats≤9), >1500cc but≤2500 cc, diesel 25 D 

87033290 Cars nes, >1500cc but≤2500 cc, diesel 25 D 

87033330 Saloon cars, >2500 cc, diesel 25 D 

87033340 Cross country cars(4WD), >2500 cc, diesel 25 D 

87033350 Minibuses (seats≤9), >2500 cc, diesel 25 D 

87033390 Cars nes, >2500 cc, diesel 25 D 

87039000 Motor cars with seats≤9, nes 25 C 

87041030 

Dumpers designed for off-highway use, with motor-driven 

wheel 
6 A 

87041090 Dumpers for off-highway use, nes 6 A 

87042100 Trucks diesel, g.v.w. ≤5 t 25 D 

87042230 Trucks diesel, 5 t <g.v.w.<14 t 20 C 

87042240 Trucks diesel, 14 t≤ g.v.w.≤20 t 20 C 

87042300 Trucks diesel, g.v.w. >20 t 15 D 

87043100 Trucks spark-igni, g.v.w.≤5 t 25 D 

87043230 Trucks spark-igni, 5 t<g.v.w.≤8 t 20 C 

87043240 Trucks spark-igni, g.v.w. > 8 t 20 C 

87049000 Trucks nes 25 C 

87051021 All-road crane lorries with a lifting capacity ≤50 t 15 C 

87051022 All-road crane lorries with 50<lifting capacity<100 t 10 A 

87051023 All-road crane lorries with lifting capacity≥100 10 A 

87051091 Other crane lorries with a lifting capacity ≤50 t 15 C 

87051092 Other crane lorries with 50<lifting capacity<100 t 10 A 

87051093 Other crane lorries with lifting capacity≥100 10 A 

87052000 Mobile drilling derricks 12 B 
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87053010 Fire fighting vehicles, mounted with scaling ladder 3 A 

87053090 Other fire fighting vehicles, nes 3 A 

87054000 Mobile concrete mixers 15 C 

87059010 Radio communication vans 9 A 

87059020 Mobile radiological units 9 A 

87059030 Mobile environmental monitoring units 12 B 

87059040 Mobile clinics 12 B 

87059051 Aeroplane charging vehicles (frequency 400Hz) 12 B 

87059059 Other mobile electric generator sets 12 B 

87059060 Mobile refuellers/air-conditioners/deicers used for aircraft 12 B 

87059070 Snow-clearance vehicles used for road or airfiel runways 12 B 

87059080 Oil-well measuring carts, crushing mill carts and sand 12 B 

87059090 Special purpose motor vehicles nes 12 B 

87060010 Chassis fit with engines for dumpers 8 A 

87060021 Chassis fit with engines for trucks of g.v.w.≥14 t 10 D 

87060022 Chassis fit with engines for trucks of g.v.w.<14 t 10 A 

87060030 Chassis fit with engines for buses with seats≥30 20 D 

87060040 Chassis fit with engines for crane lorries 20 C 

87060090 Chassis fit with engines for oth vehicles of 87.01 to 87.05 10 A 

87071000 Bodies for passenger carrying vehicles 10 A 

87079010 Bodies for buses with 10 to 29 seats 10 A 

87079090 

Bodies for tractors, buses, trucks, special purpose vehicles, 

nes 
10 A 

87081000 Bumpers & parts of motor vehicles 10 A 

87082100 Safety seat belts of motor vehicles 10 A 

87082930 Windowpane raiser 10 A 

87082941 Motor vehicles electic sunroofs 10 A 

87082942 Motor vehicles manual sunroofs 10 A 

87082951 Side panels 10 A 

87082952 Car doors 10 A 

87082953 Engine hood 10 A 

87082954 Front wall 10 A 

87082955 Baggage compartment lids(or back door) 10 A 

87082956 Rear wall 10 A 

87082957 Fender 10 A 

87082959 Other body Coverings 10 A 

87082990 Parts & accessories of bodies nes for motor vehicles 10 A 

87083010 Mounted brake linings 10 C 

87083021 Anti-skid brake system of tractors and dumpers 6 A 

87083029 Anti-skid brade system of other vehicles 10 A 

87083091 Brakes and servo-brakes and parts thereof, of tractors 6 A 

87083092 

Brakes and servo-brakes and parts thereof, of motor vehicles 

for the transport of 30 seats or more 
10 A 

87083093 

Brakes and servo-brakes and parts thereof, of dumpers 

designed for offhighway use 
6 A 

87083094 

Brakes and servo-brakes and parts thereof, of motor vehicles 

with compression-ignition internal combustion piston engine, 

light duty 

10 A 

87083095 

Brakes and servo-brakes and parts thereof, of heavy motor 

vehicles 
10 A 
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87083096 

Brakes and servo-brakes and parts thereof, of special purpose 

motor vehicles 
10 A 

87083099 

Brakes and servo-brakes and parts thereof, of other 

unspecified vehicles 
10 A 

87084010 Gear boxes of tractors 6 A 

87084020 Gear boxes of buses with seats≥30 10 D 

87084030 Gear boxes of dumpers 6 D 

87084040 Gear boxes of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230 10 D 

87084050 Gear boxes of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 D 

87084060 Gear boxes of vehicles of 87.05 10 A 

87084091 Automatic gearshift for saloon cars 10 D 

87084099 Gearshift of other motor vehicles of 87.02 to 87.04 10 D 

87085071 Drive-axles with differential, of tractors 6 A 

87085072 

Drive-axles with differential, of motor vehicles for the 

transport of 30 seats or more 
10 A 

87085073 

Drive-axles with differential, of dumpers designed for 

offhighway use 
6 A 

87085074 

Drive-axles with differential, of motor vehicles with 

compression-ignition internal combustion piston engine, light 

duty 

10 A 

87085075 Drive-axles with differential, of heavy motor vehicles 10 A 

87085076 

Drive-axles with differential, of special purpose motor 

vehicles 
10 A 

87085079 Drive-axles with differential, of other unspecified vehicles 10 A 

87085081 Non-driving axles and parts thereof, of tractors 6 A 

87085082 

Non-driving axles and parts thereof, of motor vehicles for the 

transport of 30 seats or more 
15 C 

87085083 

Non-driving axles and parts thereof, of dumpers designed for 

offhighway use 
6 A 

87085084 

Non-driving axles and parts thereof, of motor vehicles with 

compression-ignition internal combustion piston engine, light 

duty 

10 A 

87085085 Non-driving axles and parts thereof, of heavy motor vehicles 10 A 

87085086 

Non-driving axles and parts thereof, of special purpose motor 

vehicles 
10 A 

87085089 

Non-driving axles and parts thereof, of other unspecified 

vehicles 
10 A 

87087010 Road wheel & parts of tractors 6 A 

87087020 Road wheel & parts of buses with seats≥30 10 A 

87087030 Road wheel & parts of dumpers 6 A 

87087040 Road wheel & parts of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230 10 A 

87087050 Road wheel & parts of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 A 

87087060 Road wheel & parts of vehicles of 87.05 10 A 

87087090 Road wheel & parts of other vehicles of 87.02 to 87.04 10 A 

87088010 Shock absorbers of vehicles of 87.03 10 A 

87088090 Shock absorbers of vehicles of 87.01, 87.02, 87,04, 87.05 10 A 

87089100 Radiators of motor vehicles 10 A 

87089200 Mufflers & exhaust pipes of motor vehicles 10 A 

87089310 Clutches & parts of tractors 6 A 

87089320 Clutches & parts of buses with seats≥30 10 A 

87089330 Clutches & parts of dumpers 6 A 

87089340 Clutches & parts of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230 10 A 
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87089350 Clutches & parts of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 A 

87089360 Clutches & parts of vehicles of 87.05 10 A 

87089390 Clutches & parts of other vehicles of 87.02 to 87.04 10 A 

87089410 Steering wheels/columns/boxes of tractors 6 A 

87089420 Steering wheels/columns/boxes of buses with seats≥30 10 A 

87089430 Steering wheels/columns/boxes of dumpers 6 A 

87089440 

Steering wheel/column/box of trucks of 

8704.2100/2230/3100/3230 
10 A 

87089450 

Steering wheels/columns/boxes of trucks of 8704.2240, 

8704.2300 
10 A 

87089460 Steering wheels/columns/boxes of vehicles of 87.05 10 A 

87089490 

Steering wheels/columns/boxes of oth vehicles of 87.02 to 

87.04 
10 A 

87089500 Safety airbags with inflater system; parts thereof 10 D 

87089910 Parts & accessories nes of tractors 6 A 

87089921 Frames of buses with seats≥30 25 C 

87089929 Other parts & accessories nes of buses with seats≥30 25 C 

87089931 Frames of dumpers 6 A 

87089939 Other parts & accessories nes of dumpers 6 A 

87089941 Frames of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230 25 C 

87089949 

Other parts & accessories nes of trucks of 

8704.2100/2230/3100/3230 
25 C 

87089951 Frames of trucks of 8704.2240, 8704.2300 10 A 

87089959 

Other parts & accessories nes of trucks of 8704.2240, 

8704.2300 
10 A 

87089960 Parts & accessories nes of vehicles of 87.05 15 C 

87089991 Frames of other vehicles of 87.02 to 87.04 10 A 

87089992 Motor vehicles shafts 10 A 

87089999 

Other parts & accessories nes of other vehicles of 87.02 to 

87.04 
10 A 

87091110 Electrical tractors, used in factories & warehouses 10 A 

87091190 

Other electrical tractors,self-propelled,not fitted with 

lifting/handling equip. 
10 A 

87091910 Other tractors, nes 10,5 B 

87091990 

Other works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or 

handling equip. 
10,5 B 

87099000 Work truck parts 8,4 A 

87100010 Tanks & other armoured fighting vehicles,motorised 15 C 

87100090 Parts of tanks & other armoured fighting vehicles 15 C 

87111000 Motorcycles with reciprocating piston engine ≤50 cc or less 45 C 

87112010 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 50cc<piston 

engine ≤100cc 
45 C 

87112020 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 100cc<piston 

engine ≤125cc 
45 C 

87112030 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 125cc<piston 

engine ≤150cc 
45 C 

87112040 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 150cc<piston 

engine ≤200cc 
45 D 

87112050 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 200cc<piston 

engine ≤250cc 
45 D 

87113010 Motorcycles with, 250 cc<piston engine ≤400cc 45 D 

87113020 Motorcycles with, 400 cc<piston engine ≤500cc 45 D 



 41 

Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC China-

Perú 

Desgravación 

TLC China-

Perú 

87114000 Motorcycles with, 500 cc<piston engine ≤800cc 40 D 

87115000 Motorcycles with piston engine >800 cc 30 D 

87119010 Electric and electric auxiliary motorcycles(including mopeds) 45 D 

87119090 Other motorcycles(including mopeds) 45 D 

87120020 Racing bicycles 13 B 

87120030 Mountain bicycles 13 B 

87120041 Cross-country bicycles, 16", 18", 20" 13 B 

87120049 Cross-country bicycles, nes 13 B 

87120081 Other bicycles, not larger than 16" 13 B 

87120089 Bicycles, nes 13 B 

87120090 Non-motorised cycles, nes 23 C 

87131000 Wheelchairs not mechanically propelled 6 A 

87139000 Wheelchairs, mechanically propelled 4 A 

87141100 Motorcycle saddles 30 C 

87141900 Motorcycle parts nes 30 C 

87142000 Wheelchair parts nes 5 A 

87149100 Bicycle frames & forks, & parts thereof 12 B 

87149200 Bicycle wheel rims & spokes 12 B 

87149310 Hubs of bicycle 12 B 

87149320 free wheel 12 B 

87149390 Free-wheel, sprocket wheel of bicycle 12 B 

87149400 Bicycle brakes, including coaster braking hubs, & parts 12 B 

87149500 Bicycle saddles 12 B 

87149610 Bicycle padals and parts thereof 12 B 

87149620 Bicycle crank-gears and parts thereof 12 B 

87149900 Bicycle parts nes 12 B 

87150000 Baby carriages & parts thereof 20 C 

87161000 Trailers for housing or camping 10 A 

87162000 Trailers for agricultural purposes 10 A 

87163110 Oil tanker trailers & semi-trailers 10 A 

87163190 Tanker trailers & semi-trailers nes 10 A 

87163910 Van trailers & semi-trailers 10 A 

87163990 Other trailers nes for the transport of goods 10 A 

87164000 Trailers & semi-trailers nes 10 A 

87168000 

Wheelbarrows, hand-carts, rickshaws & oth hand propeled 

vehicles 
10 A 

87169000 Trailer & other vehicle parts nes 10 A 

88010010 Gliders and hang gliders 3 A 

88010090 Balloons and dirigibles and other non-powered aircraft 3 A 

88021100 Helicopters of an unladen weight ≤ 2,000 kg 2 A 

88021210 Helicopters, 2,000 kg <unladen weight≤ 7,000 kg 2 A 

88021220 Helicopters of an unladen weight >7,000 kg 2 A 

88022000 Aircraft nes of an unladen weight ≤ 2,000 kg 5 A 

88023000 Aircraft nes, 2,000 kg<unladen weight≤15,000 kg 4 A 

88024010 Aircraft nes, 15,000 kg <unladen weight≤45,000 kg 5 A 

88024020 Aircraft nes of an unladen weight >45,000 kg 1 A 

88026000 Spacecraft & spacecraft launch vehicles 2 A 

88031000 Propellers & rotors & parts thereof 1 A 

88032000 Under-carriages & parts thereof 1 A 
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Tasa base 

TLC China-

Perú 

Desgravación 

TLC China-

Perú 

88033000 Parts nes of aircraft 1 A 

88039000 Parts of balloons, dirigibles, gliders & spacecraft nes 0 A 

88040000 Parachutes & parts & accessories thereof 2 A 

88051000 Aircraft launching & deck-arrestor gear & parts thereof 1,5 A 

88052100 Air combat simulators and parts thereof 1,5 A 

88052900 Flight simulators & parts thereof 1,5 A 

89011010 Passenger vessels, motorized 5 A 

89011090 Passenger vessels, not motorized 8 A 

89012011 Refined petroleum tankers, loading capacity ≤100000t 9 A 

89012012 

Refined petroleum tankers, 100000t<loading 

capacity≤300000t 
9 A 

89012013 Refined petroleum tankers, loading capacity>300000t 6 A 

89012021 Crude petroleum tankers, loading capacity ≤150000t 9 A 

89012022 Crude petroleum tankers, 150000<loading capacity ≤300000t 9 A 

89012023 Crude petroleum tankers, loading capacity >300000t 6 A 

89012031 Liquified petroleum gas carriers, volume ≤2000m3 9 A 

89012032 Liquified petroleum gas carriers, volume >2000m3 6 A 

89012041 Liquified natural gas carriers, volume ≤2000m3 9 A 

89012042 Liquified natural gas carriers, volume >2000m3 6 A 

89012090 Other tankers nes 9 A 

89013000 Refrigerated vessels other than tankers 9 A 

89019021 

Motor container vessels, loading capacity≤6000 standard 

containers 
9 A 

89019022 

Motor container vessels, loading capacity>6000 standard 

containers 
6 A 

89019031 Motor Ro-Ro carriers, loading capacity ≤20000t 9 A 

89019032 Motor Ro-Ro carriers, loading capacity >20000t 6 A 

89019041 Motor bulk carriers, loading capacity ≤150000t 9 A 

89019042 Motor Ro-Ro carriers, 150000t<loading capacity ≤300000t 9 A 

89019043 Motor Ro-Ro carriers, loading capacity >300000t 9 A 

89019050 Multi-purpose motor vessels 9 A 

89019080 Other motor vessels nes 9 A 

89019090 Other non-motor vessels nes 8 A 

89020010 Fishing vessels & factory ships, motorized 7 A 

89020090 Fishing vessels & factory ships, not motorized 8 A 

89031000 Inflatable pleasure craft 10 A 

89039100 Sailboats, with or without auxiliary motor 8 A 

89039200 Motorboats, other than outboard motorboats 10,5 C 

89039900 Rowing boats, canoes, sculls & other pleasure boats nes 10 A 

89040000 Tugs & pusher craft 9 A 

89051000 Dredgers 3 A 

89052000 Floating or submersible drilling or production platforms 6 A 
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Perú 

Desgravación 
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89059010 Floating docks 8 A 

89059090 Vessels with navigability as subsidiary functions, nes 3 A 

89061000 Warships 5 A 

89069010 Vessels nes, motorized 5 A 

89069020 Non-motor vessels 8 A 

89069030 

Incomplete or unfinished vessels, including subsections of 

vessels 
8 A 

89071000 Inflatable rafts including those for carry shipwrecked persons 8 A 

89079000 

Buoys, beacons, coffer-dams, pontoons & oth floating 

structures 
8 A 

89080000 Vessels & other floating structures for breaking up 3 A 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. 

Categorías: A: Libre comercio inmediato; B: 5 años; C: 10 años; D: Exclusión 

 

 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas 

6.1 Obstáculos técnicos 

 

El sistema regulatorio de China tiene algunas particularidades importantes de aclarar, una de 

ellas es el hecho que si bien las normas chinas son voluntarias también algunas son de 

acatamiento obligatorio. Por esta razón, aunque en el presente estudio las regulaciones se 

denominan normas, entiéndase que para nuestros efectos son reglamentos técnicos 

(obligatorios), de conformidad con la terminología establecida en el Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC. 

 

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

automoviles y otros medios de transporte en el  mercado de China. 

 

Norma Nacional de la República Popular China - Inflamabilidad de los materiales 

empleados en el interior de los automotores: La norma notificada especifica las 

prescripciones técnicas y los métodos de prueba de las características de inflamabilidad 

horizontal de los materiales decorativos empleados en el interior de los automóviles. 

 

Norma Nacional de la República Popular China - Vehículos de motor – Espejos 

retrovisores – Prescripciones relativas a las características de funcionamiento e 

instalación: La norma especifica las prescripciones relativas a las características de 

funcionamiento y a la instalación de los espejos retrovisores incorporados (incluidos los 

automotores de menos de cuatro ruedas y los provistos de una carrocería para la protección 

parcial o total del conductor). 

 

Norma Nacional de la República Popular China - Cerraduras y mecanismos de traba de 

seguridad de las puertas – Prescripciones de rendimiento y métodos de prueba: La norma 

especifica las prescripciones de rendimiento y los métodos de prueba establecidos para las 

cerraduras y mecanismos de traba de seguridad de las puertas. 

 

Norma Nacional de la República Popular China – Mangueras de frenos de aire y 

conjuntos de mangueras para vehículos automóviles: La norma especifica las prescripciones 

mínimas para los conjuntos de mangueras de frenos de aire manufacturadas con tubos de 
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elastómero reforzados y sus accesorios apropiados. Los conjuntos mencionados se usan en los 

sistemas de frenos de aire para vehículos automóviles, incluidas las conexiones flexibles entre 

marco y eje, unidad tractora y remolque y otras tuberías de aire comprimido que soporten una 

presión inferior o igual a 1 MPa, expuestas a tracción o impacto. Las mangueras abarcadas se 

emplean con temperaturas (exterior o interior) que oscilan entre 40°C y 100°C. 

 

Norma Nacional de la República Popular China – Correas de transmisión estriadas de 

sección trapezoidal para vehículos automóviles: La norma especifica clasificaciones, 

prescripciones técnicas, métodos de prueba, reglas de inspección y prescripciones pertinentes de 

marcado, embalaje, almacenamiento y transporte de las correas estriadas para los automóviles. 

 

Norma Nacional de la República Popular China - Anclajes de cinturones de seguridad 

para vehículos: La norma especifica la posición, la resistencia y los métodos de prueba de los 

cinturones de seguridad de los vehículos automóviles. 

 

Norma Nacional de la República Popular China - Prescripciones y pruebas de resistencia 

de asientos para automóviles, sus anclajes y de todos los tipos de reposacabezas: La norma 

especifica los siguientes puntos: términos, definiciones, prescripciones y métodos de prueba 

relativos a los asientos de los vehículos automóviles. 

 

Norma Nacional de la República Popular China - Dispositivos antirrobo de vehículos 

automóviles: La norma especifica las prescripciones y los métodos de prueba relativos a los 

dispositivos antirrobo de los vehículos automóviles. 

 

Norma Nacional de la República Popular China - Cabinas de vehículos comerciales - 

Accesorios externos: La norma especifica los términos, prescripciones generales y especiales y 

métodos de prueba para el volumen de los elementos salientes colocados en el panel posterior 

de la cabina de los vehículos comerciales. 

 

Norma Nacional de la República Popular China - Neumáticos para motocicletas: La norma 

especifica las prescripciones técnicas, métodos de prueba y marcado de los neumáticos para 

motocicletas 

 

Norma Nacional de la República Popular China - Inflamabilidad de los materiales 

empleados en el interior de los automotores: La norma especifica las prescripciones técnicas 

y los métodos de prueba de las características de inflamabilidad horizontal de los materiales 

decorativos empleados en el interior de los automóviles. 

 

Normas de aplicación de la CCC para los componentes de dispositivos de iluminación y 

señalización luminosa (bombillas) de motocicletas: La norma de aplicación especifica las 

prescripciones técnicas y los procedimientos de evaluación de la conformidad, que incluyen 

pruebas de prototipos, evaluación del sistema de garantía de la calidad del fabricante e 

inspección de seguimiento de los productos. Sin la certificación CCC, los productos indicados 

no podrán comercializarse en el territorio de China a partir de la entrada en vigor de la norma. 

 

Normas de aplicación de la CCC  para los componentes de dispositivos de iluminación y 

señalización luminosa (bombillas) de vehículos de motor: La norma de aplicación especifica 

las prescripciones técnicas y los procedimientos de evaluación de la conformidad, que incluyen 

pruebas de prototipos, evaluación del sistema de garantía de la calidad del fabricante e 

inspección de seguimiento de los productos. Sin la certificación CCC, los productos indicados 

no podrán comercializarse en el territorio de China a partir de la entrada en vigor de la norma. 

 

Normas de aplicación de la CCC para los componentes de dispositivos de advertencia 

audible (bocina) de vehículos de motor: La norma de aplicación especifica las prescripciones 

técnicas y los procedimientos de evaluación de la conformidad, que incluyen pruebas de 
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prototipos, evaluación del sistema de garantía de la calidad del fabricante e inspección de 

seguimiento de los productos. Sin la certificación CCC, los productos indicados no podrán 

comercializarse en el territorio de China a partir de la entrada en vigor de la norma. 

 

Normas de aplicación de la CCC para los componentes de espejos retrovisores de 

vehículos de motor: La norma de aplicación especifica las prescripciones técnicas y los 

procedimientos de evaluación de la conformidad, que incluyen pruebas de prototipos, 

evaluación del sistema de garantía de la calidad del fabricante e inspección de seguimiento de 

los productos. Sin la certificación CCC, los productos indicados no podrán comercializarse en el 

territorio de China a partir de la entrada en vigor de la norma. 

 

Límites y métodos de medición de las emisiones de humos de escape de motocicletas y 

ciclomotores: La norma nacional reglamenta los valores límite de las emisiones de humos de 

escape y establece métodos de medición y procedimientos de prueba detallados para 

motocicletas y ciclomotores. 
 

 

 

7. Reglas de Origen 

 

Para efectos de referencia a continuación 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. 

 

 

TLC entre China y 
Chile 

TLC entre China y Nueva 
Zelanda 

TLC entre China y Perú (**) 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

Capítulo 86- Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos 
(incluso electromecanicos) de señalización para vias de comunicación 

Capítulo 86-El valor de 
contenido regional no será 
menor al 40% 

8601-Un cambio de la partida 8601 desde 
cualquier otra partida.  

8601.10 a 8601.20 Un cambio desde cualquier 
otra 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 

8602-Un cambio de la partida 8602 desde 
cualquier otra partida.  

8602.10 a 8602.90 Un cambio desde cualquier 
otra 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 

8603-Un cambio de la partida 8603 desde 
cualquier otra partida.  

8603.10 a 8603.90 Un cambio desde cualquier 
otra 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 

8604-Un cambio de la partida 8604 desde 
cualquier otra partida.  

8604.00 Un cambio desde cualquier otra 
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 

8605-Un cambio de la partida 8605 desde 
cualquier otra partida.  

8605.00 Un cambio desde cualquier otra 
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 
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8606-Un cambio de la partida 8606 desde 
cualquier otra partida.  

8606.10 a 8606.99 Un cambio desde cualquier 
otra 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 

8607-Un cambio de la partida 8607 desde 
cualquier otra partida.  

8607.11 a 8607.99 Un cambio desde cualquier 
otra 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 

8608-Un cambio de la partida 8608 desde 
cualquier otra partida.  

8608.00 Un cambio desde cualquier otra 
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 

8609-Un cambio de la partida 8609 desde 
cualquier otra partida.  

8609.00 Un cambio desde cualquier otra 
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 

Capítulo 87-Vehículos automóviles, tractores, velocipedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 

8701-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8701-Un cambio a la partida 8701 desde 
cualquier otra partida siempre que se 
cumpla con un valor de contenido regional 
no menor a 45 por ciento 

8701.10 a 8701.90 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8702-El valor de contenido 
regional no será menor al 
50%  

8702-Un cambio a la partida 8702 desde 
cualquier otra partida siempre que se 
cumpla con un valor de contenido regional 
no menor a 45 por ciento 

8702.10 a 8702.90 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8703-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8703-Un cambio a la partida 8703 desde 
cualquier otra partida siempre que se 
cumpla con un valor de contenido regional 
no menor a 45 por ciento 

8703.10 a 8703.90 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8704-El valor de contenido 
regional no será menor al 
50%  

8704-Un cambio a la partida 8704 desde 
cualquier otra partida siempre que se 
cumpla con un valor de contenido regional 
no menor a 45 por ciento 

8704.10 a 8704.90 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8705-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8705-Un cambio a la partida 8705 desde 
cualquier otra partida cumpliendo con un 
valor de contenido regional no menor a 45 
por ciento. 

8705.10 a 8705.90 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8706-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8706-Un cambio a la partida 8706 desde 
cualquier otra partida siempre que se 
cumpla con un valor de contenido regional 
no menor a 45 por ciento 

8706 Un cambio desde cualquier otra partida 

，siempre que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 por ciento 

8707-El valor de contenido 
regional no será menor al 
50%  

8707-Un cambio a la partida 8707 desde 
cualquier otra partida siempre que se 
cumpla con un valor de contenido regional 
no menor a 45 por ciento 

8707.10 a 8707.90 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8708-El valor de contenido 
regional no será menor al 
50%  

8708-Un cambio a la partida 8708 desde 
cualquier otra partida siempre que se 
cumpla con un valor de contenido regional 
no menor a 45 por ciento 

8708.10 a 8708.99 Un cambio desde cualquier 
otra partida. 

8709-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

870911-Un cambio a la subpartida 870911 
desde cualquier otra subpartida. 

8709.11 Un cambio desde cualquier otra 
subpartida. 

870919-Un cambio a la subpartida 870919 
desde cualquier otra subpartida. 

8709.19 Un cambio desde cualquier otra 
subpartida. 
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870990-Un cambio a la subpartida 870990 
desde cualquier otra partida. 

8709.90 Un cambio desde cualquier otra 
partida. 

8710-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8710- Un cambio a la partida 8710 desde 
cualquier otra partida. 

8710.00 Un cambio desde cualquier otra 
partida. 

8711-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8711- Un cambio a la partida 8711 desde 
cualquier otra partida siempre que se 
cumpla con un valor de contenido regional 
no menor a 45 por ciento 

8711.10 a 8711.90 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8712-El valor de contenido 
regional no será menor al 
50%  

8712- Un cambio a la partida 8712 desde 
cualquier otra partida. 

8712.00 Un cambio desde cualquier otra 

partida ，siempre que se cumpla con un valor 

de contenido regional no menor a 45 por 
ciento 

8713-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8713- Un cambio a la partida 8713 desde 
cualquier otra partida. 

8713.10 a 8713.90 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 45 por 
ciento 

8714-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8714- Un cambio a la partida 8714 desde 
cualquier otra partida. 

8714.11 a 8714.99 Un cambio desde cualquier 
otra partida. 

8715-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8715- Un cambio a la partida 8715 desde 
cualquier otra partida. 

8715.00 Un cambio desde cualquier otra 
partida. 

8716-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40%  

8716- Un cambio a la partida 8716 desde 
cualquier otra partida siempre que se 
cumpla con un valor de contenido regional 
no menor a 45 por ciento 

8716.10 a 8716.80 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8716.90 Un cambio desde cualquier otra 
partida 

Capítulo 88- Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 

Capítulo 88- El valor de 
contenido regional no será 
menor al 40% 

8801-Un cambio a la partida 8801 desde 
cualquier otra partida. 

8801.00 Un cambio desde cualquier otra 

partida ，siempre que se cumpla con un valor 

de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8802-Un cambio a la partida 8802 desde 
cualquier otra partida. 

8802.11 a 8802.60 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8803-Un cambio a la partida 8803 desde 
cualquier otra partida. 

8803.10 a 8803.90 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8804-Un cambio a la partida 8804 desde 
cualquier otra partida. 

8804.00 Un cambio desde cualquier otra 

partida ，siempre que se cumpla con un valor 

de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

8805-Un cambio a la partida 8805 desde 
cualquier otra partida. 

8805.10 a 8805.29 Un cambio desde cualquier 

otra partida ，siempre que se cumpla con un 

valor de contenido regional no menor a 50 por 
ciento 

Capítulo 89: Barcos y demás artefactos flotantes 

8901-El valor de contenido 
regional no será menor al 
50% 

8901-Un cambio a la partida 8901 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 45 por 
ciento 

8901.10 a  8901.90 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 por ciento 
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8902-El valor de contenido 
regional no será menor al 
50% 

8902-Un cambio a la partida 8902 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 45 por 
ciento 

8902.00 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 por ciento 

8903-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8903-Un cambio a la partida 8903 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 45 por 
ciento 

8903.10 a 8903.99 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 por ciento 

8904-El valor de contenido 
regional no será menor al 
50% 

8904-Un cambio a la partida 8904 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 45 por 
ciento 

8904.00 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 por ciento 

8905-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8905-Un cambio a la partida 8905 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 45 por 
ciento 

8905.10 a 8905.90 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 por ciento 

8906-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8906-Un cambio a la partida 8906 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 45 por 
ciento 

8906.10 a 8906.90 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 por ciento 

8907-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8907-Un cambio a la partida 8907 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 45 por 
ciento 

8907.10 a 8907.90 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 por ciento 

8908-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8908-Un cambio a la partida 8908 desde 
cualquier otro capítulo  

8908.00 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 por ciento 

[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. 
 

 

 


