
Cereales y productos de molinería (trigo y sus derivados) 

 

1. Clasificación arancelaria 

 

El sector de cereales y productos de molinería comprende productos de trigo y sus derivados, que 

clasifican en las subpartidas arancelarias que se presentan a continuación. 

 

 

Cuadro 1.1 

Subpartidas arancelarias en las que clasifican los productos 

del sector de cereales y productos de molinería. 

 

SAC (8D) Descripción 

10011000 Trigo duro  

10019000 Los demás trigos y morcajo (tranquillon) 

11010000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 

11031100 Grañones y sémola de trigo  

11032010 "Pellets" de trigo 

11032090 "Pellets" de otros cereales 

11081100 Almidón de trigo  

11090000 Gluten de trigo, incluso seco  

 

 

2. Generalidades del mercado cereales y productos de molinería. 
 

2.1 Producción 

China es el principal productor de cereales del mundo. Según las estadísticas de la FAO, en 

un análisis de los últimos 20 años, China produce 19% del total de la producción mundial de 

cereales. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos1 indica que de 1990 al 2008 China 

suplió el 18% de la producción mundial de Trigo. 

Para el 2009 las condiciones atmosféricas desfavorables en las principales regiones 

productoras de China hacen prever una reducción importante en la producción de Trigo en China, 

debido especialmente a una grave sequía en China septentrional y occidental. Según los informes, 

aproximadamente 9,5 millones de hectáreas de trigo de invierno (un 44 por ciento de la superficie 

total plantada) resultaron gravemente afectados en las provincias de Hebei, Shandong, Henan, 

Shanxi, Anhai, Shaanxi y Gansu.  

En China la cosecha de trigo de invierno, representa alrededor de un 95 por ciento de la 

producción anual de trigo. La superficie plantada para el 2008 se estima en 23,9 millones de 

hectáreas, muy superior a la superficie sembrada el año 2007, debido principalmente a los continuos 

incentivos del gobierno para aumentar la producción de cereales. Con objeto de contribuir a 

contrarrestar los costos de producción y alentar a los agricultores a seguir plantando cereales, se han 

aumentado los precios mínimos de compra del trigo.  

                                                           
1 USDA/FAS Gain Report China, Agriculture Situation 2008  



Los precios al por mayor para la harina de trigo han aumentado un promedio de 18% y 9% 

por ciento, respectivamente, a partir la 2006 a 2007.  

En 2007, el gobierno central y los gobiernos provinciales proporcionaron $440 millones 

para la compra de la maquinaria, con el fin de compensar entre el 20% al 30% del valor de compra 

de la maquinaria. 

Las estimaciones de la FAO2 señalan que en el 2007 se reportó una cosecha de 104.5 

millones TM, para el 2008 paso a 109.9 millones de TM y para el 2009 se estima una producción de 

112.5 millones de TM. (ver Gráfico 2.1) 

 El incremento en la producción de trigo de China de 1961 al 2009 es de 687%, pasando de 

14.3 millones de TM a 112.5 millones de TM. En 1997 se alcanzó el máximo nivel de producción 

de trigo con 123.3 millones de TM.  

  Si se compara el nivel de producción de 1990 al 2008 el crecimiento es equivalente al 

12%, pasando de 98 millones de TM a 110 millones TM, a pesar de ello del 2000 al 2004 se redujo 

la producción en promedio en un 7% y posteriormente se recuperó con crecimiento promedio al 6% 

anual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 FAO, Perspectivas de Cosechas, Situación Alimentaria, No. 1 Febrero, 2009 



Las Estadísticas Agrícolas de China3 indican que en el 2006 se sembraron 85 millones de 

hectáreas en cereales y para el 2007 este monto pasó a 85.6 millones de hectáreas, presentando un 

crecimiento del 0.7%.  

Según las cifras de FAO Stat, desde 1961 al 2007, en China se siembra el equivalente al 

11% del área sembrada en el mundo. A lo largo de los años el área sembrada se ha venido 

reduciendo, por ejemplo en 1961 se sembraron 25.6 millones de hectáreas y para el 2007 esa cifra 

pasó 22.9 millones de hectáreas, esto representa un 10% de reducción del área sembrada. Si se 

compara con las siembras de 1990 que sumaron 30.7 millones de hectáreas, la reducción al 2007 fue 

de  un 25% (Ver Gráfico 2.2). 

La reducción sostenida del área sembrada se compensa con un incremento del nivel de 

productividad, por ejemplo el rendimiento por hectárea creció un 755% de 1961 al 2007. Los 

niveles de rendimiento se mantuvieron por debajo del promedio mundial hasta 1980, posteriormente 

estos crecieron por encima del promedio mundial. (Ver Gráfico 2.3). Superando los niveles de 

rendimiento que alcanza Estados unidos y con valores muy similares a los reportados por la Unión 

Europea.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China superó los niveles de rendimiento que ha reportado Estados Unidos y en el 2007 

alcanzó los niveles de productividad de la Unión Europea.   

 

 

                                                           
3 Comparison of China Agricultural Statistics released in 2008 Statistical Abstract and numbers previously released in 2007 yearbook  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Consumo 

 

El consumo nacional supera la producción, por lo que China debe recurrir a las 

importaciones para suplir las necesidades nacionales. Este aumento no solo se debe al consumo 

humano, sino a los requerimientos de trigo para la elaboración de biocombustibles.   

Según las estadísticas de consumo de la FAO, el consumo disminuyó durante el periodo 

1990 al  2003 (Ver Gráfico 2.4), pasando de 80 Kg./Persona/Día a 61 Kg./Persona/Día, esto es 

equivalente a una reducción del 23.5%.  

Al comparar el consuno de China con el promedio mundial, es notorio que a partir del 2002 

el nivel de consumo chino se redujo por debajo del promedio mundial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comercio de China con el Mundo  

 3.1 Importaciones 

 

 

 

 

3. Comercio de China con el mundo 
 

3.1 Importaciones 

Las importaciones de China para el sector de cereales y productos de molinera muestran un 

decrecimiento en el período 2005-2007. Estas alcanzaron un valor total de $31,5 millones en el 

2007,  cifra $91,4 millones menor que el valor registrado en el 2006, y 26 veces menos de lo 

importado en el 2005. Esta clara y rápida tendencia decreciente de las importaciones es acompañada 

de un comportamiento creciente en las exportaciones, hecho que ha llevado a China a cambiar su 

posición de ser en el 2005 un importador neto, a ser un exportador neto del sector de cereales y 

productos de molinería, en el 2007.   

El principal producto importado corresponde a la subpartida 100110 “trigo duro”, con un monto de 

$16,6 millones, lo cual  corresponde a un 53% del total de importaciones del sector, además 

presenta un decrecimiento de 96%%, en su valor importado entre el 2005 y el 2007. Este producto 

proviene principalmente de países como Canadá (63,8%), Australia (29,2%)  y EE.UU. (7,0%).  

El siguiente producto de mayor peso en las importaciones es “harina de trigo o de morcajo  

(tranquillón)”, en el caso de este sector es importante recalcar que este producto no registra un 



tendencia decreciente tan acelerada como en otras partidas, sus importaciones solo cayeron del 2005 

al 2007 en $2,7 millones, es la de menos decrecimiento entre las primeras tres partidas relevantes. 

Esta partida es proveída por Japón, Australia y Corea del Sur, principalmente.   

La tercera subpartida relevante es “los demás trigos”, cuyas importaciones se redujeron un 98% del 

2005 al 2007. Este producto es procedente en su totalidad de EE.UU y Australia.  

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de cereales y productos de molinería. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas País de origen (por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

100110 Trigo duro  393,7 55,3 16,6 1.710.121 270.516 69.344 

-Canadá (63,8%) 

-Australia (29,2%) 

-EE.UU. (7,0%) 

110100 

Harina de trigo o 

de morcajo  

(tranquillón) 10,7 11,6 8,0 28.184 28.676 17.067 

-Japón (36,7%) 

-Australia (19,2%) 

-Corea del Sur 

(18,0%) 

-EE.UU. (7,8%) 

-Tailandia (5,8%) 

100190 Los demás trigos 369,6 52,4 4,0 1.805.575 313.579 14.081 

-EE.UU. (87,9%) 

-Australia (12,2%) 

110900 

Gluten de trigo, 

incluso seco  1,8 2,0 1,7 1.604 1.707 1.067 

-Canadá (41,3%) 

-Australia (18,9%) 

-Holanda (15,9%) 

-Bélgica (11,9%) 

-Taipei Chino 

(6,1%) 

110811 Almidón de trigo  1,2 1,6 1,0 2.810 3.210 1.716 

-Japón (43,1%) 

-Francia (19,9%) 

-Australia (16,6%) 

-Corea del Sur 

(10,8%) 

-Alemania (3,95) 

Subtotal  777,0 122,9 31,5 3.548.294 617.688 103.275 

  

Los demás 0,03 0,01 0,02 178 18 43 

Total 777,1 122,9 31,5 3.548.472 617.706 103.318 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

3.2 Exportaciones 

 

China exportó un monto de $702 millones en el 2007,  para el sector de cereales y productos de 

molinería, ese monto es 18 veces mayor que las exportaciones del sector en el 2005. Una tendencia 



que es acompaña por el crecimiento del volumen transado, por lo cual es posible afirmar que este es 

un sector que se encuentra en crecimiento.  

 

La subpartida que registra mayor nivel exportado es “los demás trigos y morcajo (tranquillon)”, que 

en el 2007 alcanzó $481 millones, lo cual representa un 69% del total.  Los principales destinos de 

este producto se encuentran dentro de la región asiática, esto es: Corea del Sur, Indonesia, Filipinas, 

Vietnam y Malasia.  

 

Este segundo producto es “harina de trigo o de morcajo (tranquillón)”, con un 30% de la 

participación en las exportaciones totales. Este se destina principalmente a Hong Kong, Corea del 

Norte, Filipinas, Tailandia e Indonesia.  

 

Finalmente, cabe mencionar que las 3 partidas “almidón de trigo”, “gluten de trigo, incluso seco” y  

“grañones y sémola de trigo” abarcan menos del 1,6% de la oferta total exportada.  
 

 

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector del sector de cereales y productos de 

molinería. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas 
País de origen (por 

importancia relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

100190 

Los demás 

trigos y morcajo 

(tranquillon) 35 161 481 255.245 1.114.022 2.336.620 

-Corea del Sur 

(39,9%) 

-Indonesia (25,2%) 

-Filipinas (16,5%) 

-Viet Nam (10,6%) 

-Malasia (3,1%) 

110100 

Harina de trigo 

o de morcajo  

(tranquillón) 86 97 210 341.756 395.096 734.990 

-Hong Kong (19,7%) 

-Corea del Norte 

(16,8%) 

-Filipinas (16,6%) 

-Tailandia (14,0%) 

-Indonesia (11,2%) 

110811 

Almidón de 

trigo  4 4 7 14.572 14.751 21.967 

-Hong Kong (27,8%) 

-Malasia (20,0%) 

-Tailandia (12,6%) 

-Singapur (8,4%) 

-Turquia (6,0%) 

110900 

Gluten de trigo, 

incluso seco  

<1 

4 3 1.025 5.236 3.894 

-Brasil (29,7%) 

-Viet Nam (27,5%) 

-EE.UU (10,1%) 

-Hong Kong (7,4%) 

-Indonesia (4,6%) 



SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas 
País de origen (por 

importancia relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

110311 

Grañones y 

sémola de trigo  

<1 <1 <1 

2.197 60 594 

-Malasia (93,5%) 

-Taipei Chino (4,5%) 

-Filipinas (2,0%) 

Subtotal  127 267 702 614.795 1.529.164 3.098.065 

  

Los demás 1 0 0 5.794 338 231 

Total 128 267 702 620.589 1.529.502 3.098.295 
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 cereales y productos de molinera. 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.   

 

 

 

Cuadro 3.3.1 

China: Precios promedio de importación para los productos del sector cereales y  

productos de molinería, por unidad de medida, 2007.  

 

SAC 

(6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

100110 Trigo duro  0,24 kg 

100190 

Los demás trigos y morcajo 

(tranquillon) 0,28 kg 

110100 

Harina de trigo o de morcajo  

(tranquillón) 0,47 kg 

110311 Grañones y sémola de trigo  0,65 kg 

110320 "Pellets" de cereales 0,31 kg 

110320 "Pellets" de cereales 0,31 kg 

110811 Almidón de trigo  0,61 kg 

110900 Gluten de trigo, incluso seco  1,62 kg 



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

 

 

 

Cuadro 3.3.2 

China: Precios de exportaciones del sector de cereales y productos de molinería,  

por unidad de medida, 2007  

 

SAC 

(6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

100110 Trigo duro  n.d kg 

100190 

Los demás trigos y morcajo 

(tranquillon) 0,21 kg 

110100 

Harina de trigo o de morcajo  

(tranquillón) 0,29 kg 

110311 Grañones y sémola de trigo  0,34 kg 

110320 "Pellets" de cereales 0,36 kg 

110320 "Pellets" de cereales 0,36 kg 

110811 Almidón de trigo  0,34 kg 

110900 Gluten de trigo, incluso seco  0,89 kg 

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

 

4. Comercio bilateral Costa Rica-China  

 

De acuerdo con los registros de PROCOMER, no se registran flujos de exportaciones entre Costa 

Rica y China, durante el período 2005-2007.    

 

Por otro lado, si se contabilizaron importaciones por parte de Costa Rica provenientes de China para 

este sector. Se trata de la partida 110900 “Gluten de trigo, incluso seco” que presenta, registros 

pequeños (no alcanzan el millón de dólares), pero crecientes.  

 

Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos importados desde China para el sector de cereales y 

productos de molinería. 

 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en  

millones US$ 

Volumen en 

 Toneladas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

110900  - 0,03 0,11 - 20,16 77,22 
              Fuente: COMEX, con cifras del BCCR. 
 

5. Aranceles de importación en China  
 

Aranceles consolidados y aplicados: 

 



Todas las partidas, que clasifican el sector de cereales y productos de molinería, presentan un 

arancel consolidado ante OMC que coincide con los aranceles aplicados por China, excepto por 2 

fracciones de las cuales no se tiene registro del arancel consolidado. Este es uno de los sectores de 

mayor proteccionismo arancelario, el nivel promedio de arancel aplicado es de 49,77%.  

 

Los aranceles del trigo, la harina y los pellets de trigo se encuentran entre los más altos con un 65% 

y el más bajo es un 18%, para la partida 11090000 “gluten de trigo”. 

 

Cuadro 5.1 

Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China por líneas  

arancelarias a 8 dígitos, sector de cereales y productos de molinería. 

 

Fracción  

HS07 
Descripción 

Consolidado  

OMC 

NMF 

Aplicado 

10011000 Durum wheat 65 65 

10019010 Wheat or maslin seed excl. duraum wheat 65 65 

10019090 Other wheat or maslin nes 65 65 

11010000 Wheat or maslin flour 65 65 

11031100 Wheat, meal 65 65 

11032010 Wheat pellets   65 

11032090 Pellets of other cereals (excl. wheat)   20 

11081100 Wheat starch 20 20 

11090000 Wheat gluten 18 18 

          Fuente: Ministerio de Comercio de China, y base de datos OMC. 
 

Aranceles preferenciales: 

 

En su TLC con Chile, China excluyó  6 de las 9 subpartidas del sector, las mismas que presentan un 

arancel del 65%, entre ellos trigo duro, harina de trigo y de otros cereales. Para las restantes partidas 

“pellets de otros cereales (exc. trigo)”, y “almidón de trigo” se estableció una desgravación de 5 

años.  
 

 

Cuadro 5.2 

Desgravación arancelaria de China en el TLC con Chile para los                                     

productos del sector de cereales y productos de molinería. 

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

10011000 Durum wheat 65 Excl 

10019010 Wheat or maslin seed excl. duraum wheat 65 Excl 

10019090 Other wheat or maslin nes 65 Excl 

11010000 Wheat or maslin flour 65 Excl 

11031100 Wheat, meal 65 Excl 

11032010 Wheat pellets 65 Excl 

11032090 Pellets of other cereals (excl. wheat) 20 5 años 



Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

11081100 Wheat starch 20 5 años 

11090000 Wheat gluten 18 5 años 
        Fuente: Ministerio de Comercio de China y DIRECON de Chile. 

 

 
En su TLC con Perú, China se comporta de una manera muy similar a la negociación chilena, excluye 

exactamente las mismas 6 partidas de más elevado arancel,  y negoció a 10 años plazo la desgravación de los 

restantes tres partidas.  

 

 
Cuadro 5.3 

Desgravación arancelaria de China en el TLC con Perú para los  

Productos del sector de cereales y productos de molinería. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China  

Desgravación 

TLC Perú-

China  

10011000 Durum wheat 65 D 

10019010 Wheat or maslin seed excl. duraum wheat 65 D 

10019090 Other wheat or maslin nes 65 D 

11010000 Wheat or maslin flour 65 D 

11031100 Wheat, meal 65 D 

11032010 Wheat pellets 65 D 

11032090 Pellets of other cereals (excl. wheat) 20 C 

11081100 Wheat starch 20 C 

11090000 Wheat gluten 18 C 
           C: 10 años; D: excluidos.  

          Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo/Perú. 

 

 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas, sanitarias y 

fitosanitarias.  

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 cereales y 

otros productos de molinería preenvasados en el  mercado de China. 



 

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

 

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

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

etiquetado de los productos alimenticios preenvasados. 

 

Las prescripciones básicas son las siguientes: 

 

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

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

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

destinadas a desprestigiar otros productos; 

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

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

error a los consumidores; 

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

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

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

confundir los alimentos en cuestión; 

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

registradas; 

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

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

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

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

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

registradas extranjeras; 

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

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

inferior a 1,8 mm. 

 

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

 

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

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

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

de alimentos o ingredientes irradiados. 

 

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

Macao y Taipei Chino) que no se ajusten a la Norma general del etiquetado de alimentos 

preenvasados, las sanciones que se impongan serán acordes con el nivel de gravedad de la 

infracción. 

 

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

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

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

 



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

Cuarentena 

 

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

Alimenticios destinados a la exportación o la importación. 

 

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

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

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

 

• Reglamento administrativo por el que se establece el control metrológico de los productos 

preenvasados 

 

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

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

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

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

de productos preenvasados.  

6.2 Medidas fitosanitarias 

 

6.2.1 Información General 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

para productos específicos.  

 

El marco general de la legislación vigente de China sobre el régimen MSF comprende4: 

 

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

• La Ley sobre la higiene alimentaria 

• La Ley sobre la prevención de enfermedades animales. 

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

• La Ley sobre salud en frontera y cuarentena 

• Los correspondientes reglamentos y normas de aplicación.   

 

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

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

 

 

1. Pasos importantes previo a exportar a China5  

                                                           
4OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafo 85. 
5 AQSIQ. 2007. What inspection and quarantine procedures shall be completed for market access of imported 

agricultural products? Página en Internet: 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/


 

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

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

 

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

relativo al Análisis de Riesgo. 

 

• Después de la recepción de las respuestas al cuestionario, la AQSIQ iniciará el 

correspondiente  Análisis de Riego. 

 

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

de evaluación; 

 

• Después de finalizado el Análisis de Riesgo, la AQSIQ procederá a establecer los requisitos 

fitosanitarios de cuarentena para que el producto pueda ser importado por China. Los 

requisitos  serán discutidos por ambas partes. 

 

• Los permisos de importación de plantas y sus productos sometidos a requisitos 

fitosanitarios, son emitidos por AQSIQ previo a la importación y tienen una validez de 6 

meses. La AQSIQ ha de expedir el permiso de importación o el aviso de denegación en un 

plazo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, una vez que ésta es 

aceptada por la oficina local de inspección y cuarentena El solicitante deberá volver a 

presentar una solicitud de permiso, si la cantidad enviada es superior a la cantidad indicada 

en el permiso en un 5%.  

 

 

2. Higiene Alimentaria6 

 

Los productos procesados exportados a China también deben de cumplir con requisitos relacionados 

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

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

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

salud de la población y mejorando su condición física. Entre los requisitos que se deben cumplir 

están los relacionados a contaminantes, aditivos, microorganismos y a límites máximos de residuos 

de pesticidas. 

 

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

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

medio ambiente asociados con la producción de alimentos o de comercialización 

 

3. Requisitos específicos para granos 

 

GB2715-2005 Normativa de Higiene para granos 

 

                                                                                                                                                                                 

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

 

 

• 6 AQSIQ, 2007. La Ley sobre la Higiene Alimentaria de la República Popular de China. 

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


Esta normativa fue notificada a la Organización Mundial del Comercio el 11 de febrero del 2004 e 

incluye las tolerancias de residuos de plaguicidas, productos químicos, micotoxinas,  y elementos 

tóxicos para algunos granos. Para mayor detalle visitar el siguiente hipervínculo de Internet:  

http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200510/146131382.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200510/146131382.pdf


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. 

 


