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Miel 
 

1. Clasificación arancelaria 

 

El sector de miel comprende las abejas, la cera que éstas producen y la miel, tanto de abejas como 

de maple.  Las fracciones arancelarias en las que clasifican estos productos se detallan a 

continuación.   

 

Cuadro 1.1 

Fracciones arancelarias en las que se clasifican los productos del sector de miel.  

 

SAC (8D) Descripción 

01069010 

Abejas, incluso en colmenas, cajas u otros continentes 

similares. 

01069090 Otros animales vivos.  

04090000 Miel Natural  

15219000 Las demás ceras vegetales (cera de abeja y otros insectos). 

17022000 Azúcar y jarabe de arce ("maple") 

 

 

2. Generalidades del mercado de miel en China 

 
2.1  Producción 

 

Según la FAO, la producción mundial de miel natural durante el año 2006 fue de 1,4 millones de 

toneladas. Durante ese año China concentró más del 22% del total de la producción (305 mil 

toneladas), muy por encima de los otros grandes productores como Argentina, Estados Unidos y 

México, como se observa en el Gráfico 2.1. Respecto al año 2005, la producción de China se 

mantuvo invariable. 
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Aunque el mercado de la miel de China ha fluctuado en los últimos años, ese país continúa siendo 

el principal productor en el mundo.   Con el consumo per cápita en constante aumento, un informe 

reciente de Access Asia indica que la producción seguirá creciendo en consonancia con la demanda, 

sin embargo algunos expertos señalan que es probable que en el mediano plazo tienda a reducirse 

por los efectos que la industrialización puede tener sobre el medio ambiente y las abejas.  

 

Pese a que la demanda nacional promete ser fuerte – al menos, antes de la crisis financiera 

internacional - las perspectivas para la exportación de miel de China no parecen prometedoras.  

Según la Cámara Nacional de China de Alimentos, Productos Nativos y subproductos animales, 

Importadores y Exportadores (CCFNAB), las exportaciones chinas de miel se reducirán en el largo 

plazo, debido al aumento de la competitividad mundial.  

 

Desde finales de la década de los 90’s, ha existido una preocupación por las importaciones de miel 

china alrededor del mundo, principalmente por las dudas referentes a sus métodos de producción. 

Todo inició cuando una infección bacteriana contagiosa en las larvas de abeja afectó cientos de 

colmenas en el país asiático. Para enfrentar la situación, las autoridades chinas optaron por utilizar 

un antibiótico considerado altamente tóxico y que estaba prohibido para la producción de alimentos.  

 

Tal fue la preocupación por parte de las autoridades mundiales, que en el año 2002, la UE prohibió 

la importación de miel desde ese país, debido a la utilización del antibiótico cloranfenicol. No es 

sino hasta en el año 2005, cuando se reactivaron las importaciones chinas a la UE, y se levantó la 

prohibición citada. Las autoridades del Ministerio de Agricultura Chino prohibieron rotundamente 

en su país la aplicación de este antibiótico en la producción de alimentos. 
 

A partir de ese año la situación de los mercados se ha normalizado y el comercio apícola ha sido 

sometido a una doble transformación de carácter más estructural. Por un lado, se observa una clara 

expansión y diversificación del consumo de los productos apícolas, donde, junto con el incremento 

de los volúmenes totales consumidos, se observa una creciente preferencia por las mieles 

diferenciadas y otros productos de la colmena con fines medicinales. 

 

Por otro lado, se han incrementado fuertemente las exigencias de inocuidad y calidad de los  productos 

apícolas y se agudiza la competencia comercial como consecuencia del reingreso de China y 

Argentina y de la aparición de nuevos competidores en el mercado mundial. 

 

 

2.2  Consumo 

 

El consumo de miel ha aumentado continuamente desde 1995 en China, a pesar de los pobres 

niveles de producción en 1998 y 1999, causados por malas condiciones meteorológicas y las 

enfermedades de las abejas.  Desde entonces el sector se ha recuperado rápidamente de reafirmar su 

dominio del mercado mundial.  

 

En consonancia con el aumento de la producción de los últimos años, el consumo también se elevó 

a 146.112 toneladas en el año 2003.  El crecimiento anual en el consumo alcanzó su nivel máximo 

en 1997, cuando alcanzó 62,1%.  En 1997/98 el consumo disminuyó ligeramente, ya que los precios 

aumentaron para compensar las malas cosechas, pero en 2003 logró aumentar al 11% de 

crecimiento. 

  

Según los datos más recientes disponibles, el consumo per cápita  pasó en China de 0,028 kgs en 

1997 a 0,041kgs en 2003, mostrando un crecimiento de más del 30%.  Todo parece indicar que el 

consumo de miel en China continuará incrementándose debido a la mejora del ingreso per cápita de 
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los chinos y a la occidentalización de los hábitos alimentarios en el segmento de la población más 

ligado al crecimiento industrial. 

 

En un esfuerzo por mantener este incremento en el consumo de miel,  los productores chinos están 

tratando de producir miel madura, que contiene más nutrientes que la miel inmadura.  Esto es en el 

esfuerzo para revitalizar el mercado y dar un mayor impulso al consumo.  

 

  

  

3. Comercio de China con el mundo 

3.1 Importaciones 

 

El total de importaciones del sector miel para el 2007 es de 3,95 millones de dólares, cifra que 

implica un aumento de más de 100% con respecto al valor importado en el 2005. Sin embargo, 

China muestra un nivel de exportaciones superior a las importaciones, por lo que es un exportador 

neto en el mercado mundial de miel. 

 

El principal producto de este sector que China importa del mundo es la miel de abejas, cuyas 

compras representan un 74% del total de las importaciones en el 2007.  Es importante hacer notar 

que las importaciones de miel de abeja de China en 2007 casi triplican en valor y cuadruplican en 

volumen las importaciones del 2005.  China importa la miel de abejas principalmente de Tailandia 

(24%), Nueva Zelanda (19%) y Australia (9%). 

 

El resto de productos del sector contabilizan en su conjunto apenas el 25% del total, siendo el más 

destacado dentro de este grupo las abejas, que son provistas fundamentalmente por Taiwán y 

Estados Unidos.  Le sigue la fracción de ceras vegetales en que clasifica la cera de abejas. 

 

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de miel. 

 

 

SAC (6D) Descripción 

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

(por importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

040900 

Miel Natural  

1,02 1,57 2,90 362 799 1.520 

- Tailandia 24,1%)                            

- Nueva Zelandia 

(19,3%)                            

- Australia (8,7%)               

010690 

Abejas, incluso en 

colmenas, cajas u otros 

continentes similares 
0,34 1,00 0,48 1.362 2.010 2.454 

- Taipei  (72,7%)                                                                    

- EE.UU. (13,9%)                

- Australia (12,9%) 

152190 

 Las demás ceras 

vegetales (cera de abeja y 

otros insectos). 

0,22 0,25 0,53 28 32 71 

- EE.UU. (61,4%)                

- Japón  (20,1%) 

- Corea del Sur 

(8,4%) 

- Alemania (5,1%) 
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SAC (6D) Descripción 

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

(por importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

170220 

Azúcar y jarabe de arce 

("maple") 

0,01 0,01 0,03 3 2 5 

- Canadá (82,9%) 

- Australia (8,6%) 

- EE.UU. (5,7%) 

- Japón (2,9%) 

Total 1,58 2,83 3,95 1.754 2.842 4.051   
Nota : el total de toneladas no se expresa dado que algunas partidas se expresan en unidades e impide la suma agregada.  
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

3.2 Exportaciones 

 

Las exportaciones del sector de miel ascendieron a 116,1 millones de dólares en el 2007, lo cual 

implica un incremento de 10% con respecto al valor exportado en 2005 pero sin mostrar en el 

trienio una tendencia clara al alza, ya que el 2007 presenta tanto un valor como un volumen 

importado inferiores al 2006.  

 

Al igual que en el caso de las importaciones, el grueso de las exportaciones del sector se concentra 

alrededor de la miel de abejas, cuyo valor exportado en 2007 representó un 84% del total exportado.  

Más del al mitad de las exportaciones chinas de miel de abejas van al mercado de Japón, en tanto 

que un 14,8% se dirige a Estados Unidos y un 10,3% a países Europa.  Esto indica claramente que 

los mercados en los que China coloca su miel son países desarrollados y de alto poder adquisitivo. 

 

El segundo producto de mayor importancia en las exportaciones de este sector corresponde a la 

fracción arancelaria en la que clasifica la cera de abejas, las cuales abarcan un 17% del monto total 

exportado.  Este producto se dirige a mercados Europeos en su gran mayoría, al punto que Estados 

Unidos figura en la lista de destinos con apenas un 5% del total.   

 

 

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector del sector de miel. 

 

SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en toneladas  País de destino (por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

040900 Miel natural  87,5 105,3 94,6 88.364 81.074 64.354 

- Japón (57,2%)              

- EE.UU. (14,8%)                

- España  (4,8%) 

-Reino Unido  

(2,8%) 

-Bélgica (2,7%) 

152190 

Cera de abejas o de otros 

insectos y esperma de 

ballena o de otros 

cetáceos, incluso 

refinadas o coloreadas 

16,3 19,3 19,4 5.267 5.766 5.449 

-Alemania  (29,9%) 

-Francia  (16,5%) 

-Grecia  (16,2%) 

-Holanda  (10,0%) 

-EE.UU. (4,9%) 
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SAC 

(6D) 
Descripción Valor en millones US$  Volumen en toneladas  País de destino (por 

importancia 

relativa) 

170220 
Azúcar y jarabe de arce 

("maple")  
1,4 2,3 1,8 4.126 7.058 3.510 

-Hong Kong 

(39,1%) 

-Rusia (29,4%) 

-Singapur  9,0%) 

-EE.UU. (4,8%) 

-Canadá (3,35%) 
Subtotal  105,2 126,9 115,8 97.756 93.898 73.312 

  

Los demás 0,4 0,3 0,3 - - - 

Total 105,6 127,1 116,1 - - - 

Nota : el total de toneladas no se expresa dado que algunas partidas se expresan en unidades e 

impide la suma agregada de volúmenes.  
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

 

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

Dentro del sector de miel los precios promedio para la importación se encuentran entre 20 centavos 

de dólar por unidad (en el caso de las abejas) y 7,50 dólares por kilo para la fracción en la que 

clasifica la cera de abejas junto con otras ceras de origen vegetal que también influyen en este valor 

de referencia.  Por su parte, el precio promedio de la miel de abeja que China importa es de 1,91 

dólares por kilogramo. 

Cuadro 3.3.1 

China: Precios promedio de importación para los productos del sector miel, 

por unidad de medida  

SAC 

(6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

010690 Abejas, incluso en colmenas, cajas u otros continentes similares 0,20 Unidad  

040900 Miel Natural  1,91 kg 

152190  Las demás ceras vegetales (cera de abeja y otros insectos). 7,50 kg 

170220 Azúcar y jarabe de arce ("maple") 6,69 kg 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China . 

 

Por su parte, en lo que se refiere a los precios promedio de exportación, su nivel es inferior al de los 

precios promedio de importación en todas las subpartidas del sector. El precio unitario de 

importación más bajo es el de las abejas (1 centavo de dólar por unidad), en tanto que el más alto es, 

de nuevo, el de las ceras vegetales entre las que clasifica la cera de abejas (3,56 dólares por kilo).  

Vale señalar que el precio promedio de importación de la miel de abeja es cercano a los 1,5 dólares 

por kilogramo, lo cual guarda estrecha relación con le hecho de que los destinos de las 

exportaciones de miel de China son países desarrollados con alto poder adquisitivo. 
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Cuadro 3.3.2 

China: Precios promedio de exportación para los productos del sector miel, 

por unidad de medida  

 

SAC 

(6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

010690 Abejas, incluso en colmenas, cajas u otros continentes similares 0,01 Unidad  

040900 Miel Natural  1,47 kg 

152190  Las demás ceras vegetales (cera de abeja y otros insectos). 3,56 kg 

170220 Azúcar y jarabe de arce ("maple") 0,51 kg 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China . 

 

 

4. Comercio bilateral Costa Rica-China  

 

Las estadísticas de comercio de Costa Rica con los diferentes países no registran ningún flujo de 

exportación hacia China ni tampoco de importación proveniente de ese mercado, para los productos 

del sector de miel durante el trienio 2005-2007.  

 

  

5. Aranceles de importación de China  

 
Para el sector de miel, China presenta aranceles aplicados entre 10% y 30%, los cuales en general 

coinciden con el nivel de los aranceles consolidados por China ante la OMC. 

 

El producto de este sector con mayor arancel es el azúcar y jarabe de maple (30%), seguido por la 

cera de abejas con un 20% y la miel de abejas con un 15%.  Las abejas vivas están sujetas a un 

arancel del 10%.  El nivel de estos aranceles, en un sector en el que China es un claro exportador 

neto, confirma que ese país asiático mantiene en la actualidad aranceles relativamente altos. 

 

 

Cuadro 5.1 

Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China por líneas arancelarias a 8 

dígitos, sector de miel. 1 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 Aplicado 

01069090 Other live animals, not edible   10 

04090000 Natural Honey 15 15 

15219010 Beeswax   20 

15219090 Beeswax, other insect waxes & spermaceti   20 

17022000 Maple sugar & maple Nyrup 30 30 

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

                                                           
1 Existen 3 fracciones arancelarias en este sector que no aparecen en el listado de consolidados de China a la 

OMC 2008. 



7 

 

En la negociación del Tratado de Libre Comercio entre China y Chile, se acordaron dos plazos de 

desgravación para los productos de este sector: 5 años para la cera de abejas y la miel de maple; y 

10 años para la miel de abeja y las abejas.  
 

 

Cuadro 5.2 

Desgravación otorgada a Chile por parte de China para los productos del sector de miel. 

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC 

Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

01069090 Other live animals, not edible 10 10 años 

04090000 Natural Honey 15 10 años 

15219000 Beeswax, other insect waxes & spermaceti 20 5 años 

17022000 Maple sugar & maple Nyrup 30 5 años 

         Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC y DIRECON/Chile. 

 

 
En la negociación del Tratado de Libre Comercio entre China y Perú, se acordó un único plazo de 

desgravación de 10 años para todas las líneas arancelarias del sector miel.  

 
 

Cuadro 5.3 

Desgravación  otorgada a Perú por parte de China para los productos del sector de miel. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC 

Perú-

China  

Desgravación 

TLC Perú-

China  

01069090 Other live animals, not edible 10 10 años 

04090000 Natural Honey 15 10 años 

15219010 Beeswax 20 10 años 

15219090 Beeswax, other insect waxes & spermaceti 20 10 años 

17022000 Maple sugar & maple Nyrup 30 10 años 

                 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 que son importantes de aclarar. Las 

normas chinas son voluntarias y algunas son de acatamiento obligatorio. Por ello, en el presente 

estudio si bien las regulaciones se denominan normas, entiéndase que para nuestros efectos son 
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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 miel 

preenvasada en el mercado de China. 

 

1. 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 
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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. 

 

2. 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.   

 

3. 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 Sanitarias y Fito Sanitarias 

 
 

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 comprende2: 

 

• 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.   
                                                           
2OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafo 85. 
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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/ 

 

 

2. Higiene Alimentaria3 

 

Los productos procesados exportados a China 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 

 

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 
 

Estos productos, al ingresar a China deberán someterse a inspecciones de control en el puerto de 

entrada de conformidad con las regulaciones relativas a la higiene en los alimentos. El importador 

debe proporcionar información relevante relativa a los análisis de laboratorio sobres plaguicidas, 

contaminantes, aditivos y tratamientos utilizados por el país exportador. Una vez que el producto 

aprueba la inspección sanitaria, mediante un certificado de inspección se le dará su permiso de 

ingreso. 
 

7. Reglas de Origen 

 

Para efectos de referencia se incluyen las reglas de origen específicas acordadas en el marco de los 

Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por China recientemente, a saber el TLC entre 

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

 

En el TLC entre China y Chile la normativa de origen está contenida en el Capítulo IV y en el 

Anexo 3. En el TLC entre China y Nueva Zelanda está contenida en el Capítulo 4 y en el Anexo 5 y 

en el TLC entre China y Perú la numeración de los capítulos y anexos aún está pendiente de 

definición, dado que todo el Acuerdo está sujeto a la revisión legal.  

 

En dichos anexos se establecen las condiciones que determinan el carácter originario de las 

mercancías. En ese sentido, algunos productos son claramente originarios, por el ejemplo los 

productos cosechados, animales vivos nacidos y criados, minerales extraídos, productos obtenidos 

de animales vivos y los productos de la pesca marítima, entre otros4.  

 

Adicionalmente, existen mercancías que, debido a la especialización en la producción de materias 

primas a nivel mundial, incorporan insumos importados de países que no forman parte del Tratado. 

Para estos casos, se define una regla de origen específica, que establece la “transformación 

sustancial” que deben sufrir los insumos importados para que el producto final sea considerado 

originario. Este cambio se puede definir utilizando dos metodologías: cambio de clasificación 

arancelaria o valor de contenido regional. La primera se refiere al cambio de clasificación que debe 

tener una materia prima con respecto a la clasificación del producto final, en tanto que la segunda 

                                                           
3 AQSIQ, 2007. La Ley sobre la Higiene Alimentaria de la República Popular de China. 
4 La definición de “mercancías totalmente obtenidas” están contenidas en el Capítulo IV, artículo 16 del TLC entre China-

Chile; en el Capítulo 4, artículo 20 del TLC China-Nueva Zelanda y en el Capítulo XX, artículo 3 del TLC China-Perú. 

 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/
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metodología se relaciona con el porcentaje de valor agregado que se incorpora en el país de 

producción al producto final para calificar como originario. 

 

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

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

mencionados: 
 

TLC entre China y Chile 

TLC entre China y Nueva 

Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción  
ROE[1]  Clasificación/ 

Descripción  
ROE[2]  

Clasificación/ 

Descripción  
ROE[3]  

Capítulo 1-

Animales 

vivos  

Regla de 

origen de 

cambio de 

capítulo  

0106- Lo demás 

animales vivos  

El origen es 

conferido si el 

animal fue 

nacido y 

criado en el 

territorio de la 

Parte.  

0106.90-Los 

demás  

El origen se 

obtiene si el 

animal nace 

y crece en el 

territorio de 

la Parte  

Capítulo 4-

Leche y 

productos 

lácteos  

Regla de 

origen de 

cambio de 

capítulo  

0409-Miel natural  

Un cambio de 

la partida 

0409 desde 

cualquier otro 

capítulo  

0409.00-Miel 

natural  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otro capítulo  

Capítulo 15-

Grasas y 

aceites 

minerales o 

vegetales  

Regla de 

origen de 

cambio de 

capítulo  

1521- Ceras 

vegetales (excepto 

los triglicéridos), 

cera de abejas o de 

otros insectos y 

esperma de ballena 

o de otros cetáceos 

(espermaceti), 

incluso refinadas o 

coloreadas  

Un cambio de 

la partida 

1521 desde 

cualquier otro 

capítulo  

1521.90- Las 

demás  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otro capítulo  

Capítulo 17-

Azúcares y 

artículos de 

confitería  

Regla de 

origen de 

cambio de 

partida  

1702-Los demás 

azucares, incluidas 

la lactosa, maltosa, 

glucosa y fructosa 

(levulosa) 

químicamente 

puras, en estado 

sólido; jarabe de 

azúcar sin adición 

de aromatizante ni 

colorante; 

sucedáneos de la 

miel, incluso 

Un cambio de 

la partida 

1702 desde 

cualquier otra 

partida  

1702.20-Azúcar y 

jarabe de arce 

("maple")  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otro capítulo  

file:///C:/Users/Karen.chan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK18C/miel.xls
file:///C:/Users/Karen.chan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK18C/miel.xls
file:///C:/Users/Karen.chan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK18C/miel.xls


12 

 

mezclados con 

miel natural; 

azúcar y melaza 

caramelizados  

[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  


