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Pastas alimenticias 
 

1. Clasificación arancelaria 

 

El sector de pastas alimenticias forma parte de la industria agroalimentaria y sus productos 

clasifican en la partida arancelaria 1902 del sistema de clasificación arancelaria, según se detalla a 

continuación. 

 

Cuadro 1.1 

Subpartidas arancelarias en las que se clasifican el sector de pastas alimenticias.  

 

 

SAC 

(6D) Descripción 

190211 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otro modo, que contengan huevo. 

190219 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otro modo, que no contengan huevo. 

190220 Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otro modo. 

190230 Las demás pastas alimenticias. 

190240 Cuscús. 

 

 

2. Generalidades del mercado de  pastas alimenticias. 

 

 
Esta industria está compuesta por fabricantes de pastas secas y pastas frescas: 

 

• La pasta seca: Es la pasta elaborada industrialmente o artesanalmente y posteriormente desecada. 

Los ingredientes básicos son: harina de trigo duro, agua y sal. Esta pasta no requiere ningún cuidado 

especial para su conservación. El nombre del producto acabado suele depender de cada una de estas 

formas (por ejemplo. Macarrones, tallarines, espaguetis, fideos). 

 

• La pasta fresca se elabora de forma más artesanal, no tiene un proceso de desecado y precisa 

menos cocción que la seca. Además, debe consumirse rápidamente ya que su período de caducidad 

es corto. 1 
 

El sector, comprende también el cuscús, que es una sémola tratada térmicamente. El cuscús de esta 

partida puede estar cocido o preparado de otro modo (presentado con carne, hortalizas y otros 

ingredientes, como plato completo preparado que tiene el mismo nombre). 

 

                                                           
1 http://www.consumaseguridad.com/discapacitados/es/sociedad_y_consumo/2003/02/12/5107.php 
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2.1 China: Producción 2 
 

En Asia la producción de pastas de trigo es una industria rural, a pesar del crecimiento de la 

producción industrial en gran escala de las pastas alimenticias. Los tallarines y los fideos en China 

se elaboran con instrumentos sencillos. La producción en comparación con muchos países del 

mundo es relativamente baja, a tal punto que ni siquiera la Unión Industrial de Pasta Italiana 

(U.N.I.P.I) incluye a China dentro de los primero 40 países productores del mundo. 3 

 

La producción de pasta en China, y en general en todo el continente asiático es poco representativa 

respecto a la producción de otras regiones del mundo, tales como, la Unión Europea y América. 

Como puede observarse en el Gráfico 2.1 de fuente U.N.I.P.I la producción de Asia en su conjunto 

representó solamente un 1,99% de la producción mundial de pastas alimenticias. 

 

 

 

 

 

2.2 China: Consumo 

 

 

En el año 2007 el valor de las ventas de pastas en China se incrementó en un 7% para alcanzar un 

total de RMB 30 millones (RMB = 1 yuan renminbi chino = 0,1158 euros) - Ver Cuadro 1.2.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Una parte importante  de la información y datos de esta sección y de la sección 2.2 fueron tomados del 

estudio de Euromonitor. Pasta - China, Country Sector Briefing. Octubre 2007. 
3 La lista completa de países y su producción anual de pasta en toneladas  puede ser consultado en la web de 

la U.N.I.P.I http://www.unipi-pasta.it/dati/boom.htm 

 

http://www.unipi-pasta.it/dati/boom.htm
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Cuadro 1.2 

Ventas de Pasta por Sub-sector en China: Valor 2002 al 2007 en millones de RMB 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pasta enlatada/preservada - - - - - - 

Pasta seca 23,9 24,9 25,9 27,2 28,5 30,4 

Pasta fresca - - - - - - 

Total  23,9 24,9 25,9 27,2 28,5 30,4 

Fuente: Euromonitor.      

 

 

Por su parte, el volumen de ventas en toneladas aumentó en un 6% y alcanzó en el 2007 un total de 

1.800 toneladas (Ver Cuadro 1.3). Debido a que se ha dado un incremento en la demanda de 

platillos de pasta y este factor también coincide con el incremento en la aceptación de la pasta, a 

través del canal de la venta al detalle. La pasta tipo “seca” domina el volumen de ventas al detalle. 

 

Cuadro 1.3 

Venta de Pasta por Subsector: Volumen 2002-2007 - En miles de toneladas 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pasta enlatada/preservada - - - - - - 

Pasta seca 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 

Pasta fresca - - - - - - 

Total  1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 

Fuente: Euromonitor.      

 

La empresa que lidera el mercado de la pasta en China, se llama Dongguan Humen Ri Long Food 

Factory con un 14% de la participación total (ver Cuadro 1.4), sin embargo como se puede notar las 

ventas en ese mercado están bastante diversificadas entre un número importante de empresas. 

 

 

Cuadro 1.4 

Porcentaje  (PVD), de Participación por Empresas Comercializadoras de Pasta en 

China, del año 2002 al 2006 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Dongguan Humen Ri Long Food Factory 15.0 15.3 14.3 14.0 14.0 

Zhuhai Yat Hing Food Ltd 10.5 10.7 9.4 9.2 9.2 

Pasta Zara SpA 5.0 5.1 5.6 6.2 7.0 

De Cecco SpA 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 

Barilla Alimentare SpA 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 

Guangdong Jiangmen Xinhui Pasta Factory 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 

Italia da SDivella SPA 3.0 3.0 3.0 3.2 3.2 

Tongli Food Trading Co Ltd. 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 

Henlevy Noodles Product Factory 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 

Marca Privada 22 22.4 26 26 26.5 

Otras 26.1 24.8 23.3 22.9 21.3 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Euromonitor.      

 

                                                           
 PVD: Precios de Venta al Detalle. 
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Pese a que la demanda de pastas creció a paso firme en el período 2006-2007, en términos generales 

la demanda resulta baja para el tamaño de China.4 Para el año 2006, se registró un aumento en el 

consumo de pasta, esto se debió a varios factores, tales como: la expansión de cadenas de 

supermercados como Carrefour en regiones remotas de China; el incremento en los ingresos de una 

parte de la población; un elevado interés por la cocina extranjera; y precios cómodos para el 

producto importado de renombrados países como Italia y otros países occidentales.  

A diferencia de los países Occidentales, en donde las pastas poseen un alto grado de popularidad, 

los consumidores en China sólo perciben las pastas como un substituto ocasional del arroz y de los 

fideos. Esto explica la posición dominante de de las pastas secas, que pueden ser almacenadas en 

casa durante períodos más largos, son más fáciles para cocinar y como se citó anteriormente se 

constituyen en un substituto de los fideos chinos. 

De acuerdo a Euromonitor se estima que para el 2012 habrá un crecimiento, en el valor y el 

volumen de ventas de pastas, de aproximadamente un 4%, para de esa manera alcanzar los RMB 37 

millones y las 2100 toneladas. 

 

 

 

3. Comercio de China con el mundo 
 

3.1 Importaciones 

 

Las importaciones del sector de pastas alimenticias en China, en el periodo 2005-2007, muestra una 

tendencia creciente a una tasa promedio del 2,7% anual, como resultado de lo cual el total 

importado ascendió a 16,7 millones de dólares en 2007. Sin embargo, el tamaño de los montos 

importados para un país de las dimensiones de China, indica claramente que la importación de 

pastas alimenticias por parte de China es poco significativa, quizá con la excepción de algunos 

nichos de mercado específicos. 

  

Actualmente un 90% de las importaciones se concentran en la fracción arancelaria correspondiente 

a “las demás pastas alimenticias”, las cuales proceden de diferentes regiones del mundo.  A nivel de 

país, Italia figura como el principal proveedor, seguido por otros países con gran tradición en el 

consumo y producción de pastas en su cocina, como son los casos de Tailandia, Japón y Corea del 

Sur.  Claramente, a nivel de región, Asia predomina como proveedor del mercado chino de pastas 

alimenticias.  Estados Unidos aparece como un proveedor significativo de pastas rellenas, en tanto 

que el dominio de Italia como proveedor es aún mayor en el caso de las pastas sin cocer. Sin 

embargo, estos otros productos importados no alcanzan un valor importado que iguale o supere el 

millón de dólares, lo cual resulta insignificante para el caso de China. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 China no se encuentra ni siquiera en la lista de los primeros 40 países del mundo según el consumo per 

cápita anual  (véase web de la U.N.I.P.I  http://www.unipi-pasta.it/dati/boom.htm ). Esta lista está encabezada 

por Italia con un consumo per cápita anual de 27 kg.  

 

       

http://www.unipi-pasta.it/dati/boom.htm
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Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de  pastas alimenticias. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

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

importancia relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

190230 

Las demás pastas 

alimenticias  

10,6 13,6 15,0 10.103 11.813 10.845 

- Italia (22,4%)   

-Tailandia (14,8%) 

- Japón (10,4%) 

- Corea del Sur (10,3%) 

-EE.UU. (9,8%) 

190220 

Pastas alimenticias 

rellenas, incluso 

cocidas o preparadas 

de otro modo  

<1 <1 <1 

272 388 562 

-EE. UU (28,3%) 

-Tailandia (16,8%) 

-Viet Nam  (14,1%) 

-Reino Unido (13,8%) 

-Alemania (10,6%) 

190219 

Pastas alimenticias sin 

cocer, rellenar ni 

preparar de otro modo, 

que no contengan 

huevo 

<1 <1 <1 

687 711 979 

-Italia (54,3%) 

-Corea del Sur (10,1%) 

-Taipei Chino (9,8%) 

-España (8,9%) 

-Turquía (6,8%) 

Subtotal 11,4 14,9 16,6 11.062 12.912 12.386 

  

Los demás 0,0 0,0 0,1 6 10 40 

Total 11,4 15,0 16,7 11.068 12.923 12.426 

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

 

3.2 Exportaciones 

 

China exportó un total de 503,8 millones de dólares en el 2007, monto que supera en 11,1 millones 

de dólares las exportaciones del 2006 y en 16,6% a las del 2005.  
 

La subpartida arancelaria de mayor peso en las exportaciones de este sector en el 2007 corresponde  

a la de “las demás pastas alimenticias”, con un valor total de 306,1 millones de dólares, monto que 

representa un 61% del total exportado por China. Curiosamente, es la misma subpartida que lidera 

las importaciones, aunque con un monto claramente menor en ese caso.  Los principales destinos de 

las pastas clasificadas en dicha subpartida corresponden a países asiáticos, entre los cuales Japón, 

Hong Kong y Corea del Sur acaparan casi el 50% de estas exportaciones.  Estados Unidos y el 

Reino Unido totalizan poco más de una sexta parte en su conjunto. 

 

El segundo producto de exportación del sector corresponde a pastas rellenas, las cuales representan 

un 36% de las exportaciones chinas y se dirigen a mercados asiáticos, Estados Unidos y Australia. 

Hong Kong y Japón comparten la hegemonía como los principales destinos de las exportaciones 

chinas de pastas alimenticias, en las diferentes subpartidas.  

 

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector del sector de  pastas alimenticias. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones 

US$  Volumen en TM 
País de origen (por 

importancia relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 
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SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones 

US$  Volumen en TM 
País de origen (por 

importancia relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

190230 

Las demás pastas 

alimenticias  

272,3 298,1 306,1 298 307.915 297.530 

-Japón (19,3%)   

-Hong Kong (14,7%) 

-Corea del Sur (13,2%) 

-EE.UU (11,0%) 

-Reino Unido (6,1%) 

190220 

Pastas alimenticias 

rellenas, incluso 

cocidas o preparadas 

de otro modo  
161,4 181,8 181,4 182 91.799 90.819 

-Japón (56,1%) 

-Hong Kong (12,6%) 

-EE.UU. (8,1%) 

-Australia (4,8%) 

-Corea del Sur  (4,1%) 

190219 

Pastas alimenticias 

sin cocer, rellenar ni 

preparar de otro 

modo, que no 

contengan huevo 
9,5 12,3 15,5 12 16.421 18.121 

-Hong Kong (58,3%) 

-Tailandia (19,2%) 

-Emiratos Árabes 

Unidos (6,1%) 

-Rusia (2,3%) 

-Japón (1,9%) 

190211 

Pastas alimenticias 

sin cocer, rellenar ni 

preparar de otro 

modo, que contengan 

huevo  <1 <1 <1 536 434 459 

-Hong Kong  (56,9%) 

-Japón (33,7%) 

-Francia (1,9%) 

-Bélgica (1,4%) 

Subtotal 443,6 492,7 503,7 1.028 416.569 406.929 

  

Los demás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 

Total 443,6 492,7 503,8 1.028 416.569 406.946 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

  

 

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

Los precios promedio de importación y exportación que aquí se aportan se obtienen al dividir el 

valor de las importaciones entre el volumen respectivo, para cada subpartida. Los precios promedio 

resultantes son simplemente una referencia ilustrativa y deben ser tomados con cautela.  En primer 

término, porque los precios promedio de importación incluyen los costos de seguro y flete.  En 

segundo término, porque constituyen un promedio ponderado entre diferentes países de origen y 

destino, e incluso entre diferentes vendedores y compradores dentro de cada país. 

Los precios promedio de importación oscilan entre US$0,82 y US$1,61 por kilo.  Las pastas sin 

cocer son las que ostentan los extremos en los precios promedio de importación, ya que registran el 

valor más alto para las que contienen huevo y el más bajo para las que no. 

 

 

Cuadro 3.3.1 

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

por unidad de medida  



7 

 

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

190211 

Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de 

otro modo, que contengan huevo  1,61 kg 

190219 

Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de 

otro modo, que no contengan huevo 
0,82 kg 

190220 

Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o 

preparadas de otro modo  1,52 kg 

190230 Las demás pastas alimenticias  1,38 kg 

190240 Cuscús  1,54 kg 

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

 

Los precios promedio de exportación del sector de pastas alimenticias se ubican entre US$0,85 y 

US$2,30 por kilo, siento el cuscús el producto de mayor valor y las pastas sin cocer y que no 

contienen huevo las de menor valor. 

 

Cuadro 3.3.2 

China: Precios de exportaciones del sector de pastas alimenticias, por unidad de medida  
 

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

190211 

Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar 

de otro modo, que contengan huevo  1,62 kg 

190219 

Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar 

de otro modo, que no contengan huevo 0,85 kg 

190220 

Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o 

preparadas de otro modo  2,00 kg 

190230 Las demás pastas alimenticias  1,03 kg 

190240 Cuscús  2,30 kg 

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

 

 

4. Comercio bilateral Costa Rica-China  

 

El comercio bilateral entre China y Costa Rica es casi nulo.  Las importaciones costarricenses 

procedentes de ese país registran montos insignificantes.  En ninguna de las subpartidas se 

presentan montos mayores al millón de dólares y el volumen importado ha decaído en los últimos 

tres años, pasando de 110 toneladas a 77.  
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Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos importados desde China para el sector pastas alimenticias 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

190219 

Demás pastas alimenticias sin cocer, 

rellenar ni preparar de o 

tro modo, que no contengan huevo 

<1 <1 <1 

58 53 38 

190230 Las demás pastas alimenticias  <1 <1 <1 52 38 39 

Total <1 <1 <1 110 91 77 

Fuente: COMEX, con cifras del BCCR. 

 

 

Por su parte, las estadísticas en poder de COMEX no registran exportaciones de pastas alimenticias  

hacia China,  entre el periodo 2005-2007.  

 

 

5. Aranceles de importación en China  
 

En el caso del sector de pastas alimenticias, todas las partidas presentan el mismo nivel de aranceles 

consolidados y aplicados por partida, cuyo nivel es del 15% en todos los casos, excepto para el 

cuscús (19024000), que presenta un arancel de 25%. 

 

 

Cuadro 5.1 

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

dígitos, sector de pastas alimenticias. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 Aplicado 

19021100 Uncooked pasta containing eggs not stuffed 15 15 

19021900 

Other uncooked pasta, not containing eggs/stuffed 15 15 

19022000 Stuffed pasta 15 15 

19023010 Rice vermicelli 15 15 

19023020 Bean vermicelli 15 15 

19023030 Instant Nolde 15 15 

19023090 Other pasta, nes 15 15 

19024000 Couscous 25 25 
Fuente: Ministerio de Comercio de China, y base de datos OMC. 
 

En su TLC con Chile, China concedió desgravación a 2 años para pastas a base de arroz o frijoles, 

así como para pastas instantáneas, a 5 años para el cuscús y a 10 años para el resto de productos del 

sector.  
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Cuadro 5.2 

Aranceles  otorgados a Chile por parte de China por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de 

pastas alimenticias. 
 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

19021100 Uncooked pasta containing eggs not stuffed 15 10 años 

19021900 

Other uncooked pasta, not containing 

eggs/stuffed 15 10 años 

19022000 Stuffed pasta 15 10 años 

19023010 Rice vermicelli 15 2 años 

19023020 Bean vermicelli 15 2 años 

19023030 Instant Nolde 15 2 años 

19023090 Other pasta, nes 15 10 años 

19024000 Couscous 25 5 años 
Fuente: Ministerio de Comercio de China y DIRECON/Chile. 

 

 
En el caso del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, China concedió desgravación en su 

mercado a un plazo de 10 años para todos los productos del sector de pastas alimenticias.    

 

 
Cuadro 5.3 

Aranceles  otorgados a Perú por parte de China por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de 

pastas alimenticias. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China  

Desgravación 

TLC Perú-

China  

19021100 Uncooked pasta containing eggs not stuffed 15,0 C 

19021900 Other uncooked pasta, not containing eggs/stuffed 15,0 C 

19022000 Stuffed pasta 15,0 C 

19023010 Rice vermicelli 15,0 C 

19023020 Bean vermicelli 15,0 C 

19023030 Instant Nolde 15,0 C 

19023090 Other pasta, nes 15,0 C 

19024000 Couscous 25,0 C 

Categoría C: Desgravación en 10 años. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo/Perú. 
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6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas, sanitarias y 

fitosanitarias.  

 

 

6.1 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 comprende5: 

 

• 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/ 

 

 

 

2. Higiene Alimentaria6 

 

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 

                                                           
5OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafo 85. 
6 AQSIQ, 2007. La Ley sobre la Higiene Alimentaria de la República Popular de China. 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/
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debe proporcionar información relevante relativa a los análisis de laboratorio sobre 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. 

 
 

 

6.2 Obstáculos Técnicos 

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

el hecho que si bien las normas chinas son voluntarias también algunas son de acatamiento 

obligatorio. Por ello, en el presente estudio si bien 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 pastas 

alimenticias al 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. 
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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. 

 

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.  

 

 

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.  
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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 otros7.  

 

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

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

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

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

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

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

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

metodología se relaciona con el porcentaje de valor agregado que se incorpora en el país de 

producción al producto final para calificar como originario. 

 

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

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

mencionados: 
 

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

Clasificación/ 

Descripción 

ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 

ROE[2] 

Clasificació

n/ 

Descripción 

ROE[3] 

Capítulo 19-

Preparaciones a 

base de cereales, 

harina, almidón, 

fécula o leche; 

productos de 

pastelería 

Regla de 

origen de 

cambio 

de 

partida 

1902-Pastas 

alimenticias, incluso 

cocidas o rellenas (de 

carne u otras 

sustancias) o 

preparadas de otra 

forma, tales como 

espaguetis, fideos, 

macarrones, tallarines, 

lasañas, ñoquis, 

ravioles, canelones; 

cuscus, incluso 

preparado 

Un cambio 

de la partida 

1902 desde 

cualquier otro 

capítulo 

1902.11 Que 

contengan 

huevo  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otro capítulo 

1902.19 Las 

demás  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otro capítulo 

1902.20 

Pastas 

alimenticias 

rellenas, 

incluso 

cocidas o 

preparadas 

de otra 

forma  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otro capítulo 

1902.30 Las 

demás pastas 

alimenticias  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otro capítulo 

1902.40 

Cuscús 

Un cambio 

desde 

cualquier 

                                                           
7 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. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20L.%20Zuñiga/Mis%20documentos/AECA/ASESORIAS/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/PASTAS/pastas.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20L.%20Zuñiga/Mis%20documentos/AECA/ASESORIAS/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/PASTAS/pastas.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20L.%20Zuñiga/Mis%20documentos/AECA/ASESORIAS/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/PASTAS/pastas.xls%23RANGE!_ftn3
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

otro capítulo 

[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  

 

 

 
 

 


