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Preparaciones para el cuidado personal 
 

1. Clasificación arancelaria 

 

La preparaciones para el cuidado personal clasifican en las fracciones que se detallan a 

continuación:  

 

Cuadro 1.1 

Subpartidas  arancelarias en los que se clasifica el sector de preparaciones para el cuidado 

personal.  

 

SAC  

(8D) Descripción 

33030000 Perfumes y aguas de tocador 

33041000 Preparaciones para el maquillaje de los labios  

33042000 Preparaciones para el maquillaje de los ojos  

33043000 Preparaciones para manicuras o pedicuros  

33049100 Polvos, incluidos los compactos  

33049900 Las demás preparaciones para el maquillaje o el cuidado de la piel  

33051000 Champúes 

33052000 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes  

33053000 Lacas para el cabello  

33059000 Las demás preparaciones capilares  

33061000 Dentífricos  

33062000 Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental)  

33069000 Las demás preparaciones para el cuidado bucal o dental  

33071000 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado  

33072000 Desodorantes corporales y antitraspirantes  

33073000 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño  

33074100 Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión  

33074900 Las demás preparaciones para perfumar o desodorizar locales  

33079010 

Disoluciones para lentes de contacto o para ojos artificiales, incluidas las lágrimas 

artificiales 

33079090 Los demás artículos de cuidado personal 
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2. Generalidades del mercado de  preparaciones para el cuidado 

personal.  
 

Este estudio incluye varios productos los cuales se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

• Productos de belleza y cuidado personal: decorativos (maquillaje facial y para ojos, 

esmalte de uñas, lápices labiales), desodorantes y cuidado de la piel (acondicionadores para 

la piel, gel, lociones y cremas, aceites para masaje, cremas hidratantes), productos para 

afeitar (crema de afeitar, loción para después de afeitar), productos para el bronceado. 

• Productos para el cuidado del cabello: tintes, productos para el crecimiento del cabello, 

champúes, acondicionadores, aceites, rinse y gel para el cabello. 

• Perfumes y fragancias: perfumes y lociones de uso personal (la industria de fragancias y 

perfumes está situada principalmente en Francia, mientras que existen focos en Alemania 

de la industria de extractos y aceites vegetales) 

• Preparaciones para la higiene bucal o dental: incluye los dentríficos, el hilo dental, 

enjuagues bucales, jabón, entre otros1. 

 

 

2.1  China: Producción 
  

En el 2007 el jabón resultó tener un valor de mercado del 46.4%, siendo sus ventas las más 

lucrativas del sector de higiene personal. En comparación con el valor de mercado de los 

desodorantes, que reportaron un 40.9% (Ver Cuadro 2.1.1). La transnacional Unilever es líder 

en este segmento de mercado del cuidado personal.2 

 

Cuadro 2.1.1 

Segmentación del Mercado de Higiene Personal en China: % 

compartido, por valor, 2007 

Categoría % Segmento 

Jabón 46,4 

Desodorantes 40,9 

Productos para ducha y baño 12,7 

Total: 100 

Fuente: Datamonitor 

 

En cuanto a productos para el cuidado del cabello, la transnacional Procter & Gamble lidera 

este segmento, con un 37.1% de las ventas del mercado. Los canales de distribución lo 

acaparan los vendedores al por menor con un 44.7% del total del valor.  El champú es el 

producto más vendido en la categoría de productos para el cuidado del cabello, con un 79% 

del valor total.3 Ver más detalles en el Cuadro 2.1.2. 

 

 

 

 

                                                           
1 Documento Preliminar “Preparaciones para el Cuidado Personal”. Ministerio de Comercio Exterior,  Costa Rica. Agosto 

2007. 
2 Perfil de Industria “Personal Hygiene in China”.  DATAMONITOR. Diciembre, 2008. 
3 Perfil de Industria “Haircare in China”.  DATAMONITOR. Octubre, 2008. 
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Cuadro 2.1.2 

Ventas de Productos para el Cuidado de Cabello, por categorías y % del 

segmento, 2007 

Categoría % Segmento 

Champú 79 

Acondicionador 11,5 

Agentes estilizadores 4,5 

Permanentes y relajantes 3,2 

Colorantes (tintes) 1,8 

Total: 100 

Fuente: Datamonitor 

 

Para el segmento de productos de cuidado de la piel, en el año 2007 las máscaras faciales fueron las 

que mostraron mayor crecimiento. En esta área las empresas líderes son: Procter & Gamble 

(Guangzhou) Ltd, L'Oréal China y Shiseido Liyuan Cosmetics Co Ltd. Esta última empresa mostró 

un gran dinamismo en el 2007 a través de la venta de productos a un menor costo. Por su parte, las 

marcas europeas y americanas incluyen entre sus componentes: minerales y materiales preciosos 

(oro), productos botánicos y flora exótica; esto con el fin de agregar valor a los productos y captar 

mejor la atención del consumidor.4 El mercado del maquillaje lo lidera L’Oreal S.A. 

 

En el sector de los dentríficos, la marca Colgate lidera el mercado. Las productoras nacionales 

como: Guangxi Aoqili Co Ltd y Liuzhou Liangmianzhen Co Ltd, no pueden competir con la 

transnacional, ya que experimentaron bajas ganancias para el 2007.5 

 

 

2.2 Consumo 
 

El consumo de los productos para la higiene personal ha ido en aumento desde el año 2003. Para el 

2007 alcanzó 1.5 billones de unidades. 

 

En lo relativo al sector de cosmética, a pesar de una tradición muy reciente en el mercado chino, lo 

cierto es que las cifras revelan un crecimiento espectacular tanto en la demanda de productos de 

belleza como en la industria del sector. Desde la perspectiva del consumo, se ha pasado del uso 

esporádico de productos cosméticos básicos de cuidado personal a una cultura de estética y belleza 

cada vez más evidente. Ciudades como Shanghai o Pekín son hoy asociadas a ciudades de culto al 

cuerpo y glamour por su abundancia de centros de belleza y peluquerías, su amplia oferta de 

gimnasios y centros SPA, sus innumerosas marcas cosméticas multinacionales, etc6 

 

Los mayores consumidores de este segmento son los mismos vendedores al por menor.7 El consumo 

de productos para el cuidado de la piel va en aumento, sobre todo los productos anti arrugas y las 

cremas blanqueadoras. Las principales consumidoras son las mujeres a partir de los 20 años. 

 

                                                           
4 Documento informativo “Skin Care in Cina”. Euromonitor International. Junio,2008 
5 Documento informativo “Oral Hygiene in China”. Euromonitor International. Junio 2008. 
6  Estudio “El Mercado de la Cosmética en China”. Oficina Económica y Comercial  de España en Shanghai. Agosto, 

2004. 
7 Perfil de Industria “Personal Hygiene in China”.  DATAMONITOR. Diciembre, 2008 
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La industria y el mercado muestran que China se ha convertido en el tercer mercado de consumo de 

productos de lujo y los perfumes no son la excepción, ya que son un símbolo de estatus. Por lo 

tanto, las fragancias con reputación internacional son las que presentan un mayor consumo. Los 

factores que influyen en este patrón de consumo son: el incremento de la clase media alta y el 

incremento en la fuerza laboral femenina, con capacidad de compra para estos bienes.8 

 

De acuerdo a los estudios de Datamonitor, las tiendas por departamentos son el mejor canal de 

distribución de las fragancias o productos de perfumería, representando un 48.1% del  valor de 

mercado. 

 

El consumo de maquillaje, como se muestra en el Cuadro 2.2, se concentra en su mayoría en los 

labiales, con un 53.8% del valor de mercado. 

 

Cuadro 2.2 

Consumo de Maquillaje por segmento, 2007 

Categoría % Segmento 

Labiales 53,8 

Maquillaje facial 26,8 

Maquillaje para ojos 13,4 

Pintura para uñas 6 

Total: 100 

Fuente: Datamonitor 

 

 

En cuanto a la higiene oral, en el 2007 se dio una disminución en el consumo de dentríficos 

específicamente, debido al incidente con el diethylene glycol (componente altamente peligroso para 

la salud humana) y el incremento en la seguridad para este tipo de productos. Por otra parte, los 

enjuagues bucales y los blanqueadores sí experimentaron un incremento dinámico para ese año.9 

 

 

3. Comercio de China con el mundo 
 

3.1 Importaciones 

 

Durante el año 2007, China importó un monto de  $493 millones, mostrando un crecimiento de 81% 

entre el 2005 y el 2007. En este sector de preparaciones para el cuidado personal, las cinco 

principales partidas concentran un 79% del total importado.   

 

El producto importado con mayor peso es “las demás preparaciones para el maquillaje o el cuidado 

de la piel”, el cual alcanzó un valor de $292 millones en  el 2007, monto que representa un 60% del 

valor total importado del sector. Los principales países suplidores son: Japón, Vietnam, Tailandia, 

Taipei (54,7% en conjunto), y Estados Unidos, con un 11,8%.  

 

                                                           
8 Documento informativo sobre “Fragancias en China”. Euromonitor, junio, 2008. 
9 Documento informativo “Oral Hygiene in China”. Euromonitor International. Junio 2008. 
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El segundo producto de mayor peso importado es “perfumes y aguas de tocador”, el cual representó 

en el 2007 un 6,8% de las importaciones totales, para un valor de $ 33,8 millones. Sobresale como 

suplidor de este producto, Francia con más del 50% de participación, además de otros países de 

Europa y Estados Unidos.  

 

Otros productos como “preparaciones para el maquillaje de los labios”, “preparaciones para el 

maquillaje de los ojos” y “sales perfumadas y demás preparaciones para el baño” se reparten un 

13% de las importaciones totales, alrededor de $22 millones cada producto. Los suplidores son de 

diferentes regiones del mundo, Europa, Norte América y Japón.  Cabe destacar que México registra 

como proveedor de sales perfumadas con un 3,8% de participación.  

 

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de preparaciones para el cuidado 

personal.  

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones  

de US$  Volumen en toneladas 

País de origen 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

330499 

Las demás 

preparaciones para el 

maquillaje o el 

cuidado de la piel  157 207 292 7.085 9.368 11.688 

- Japón (22,0%) 

- Vietnam 

(15,7%)  

- EE.UU. 

(11,8%)                   

- Tailandia 

(10,9%)                                

- Taipei  (6,1%)                                            

330300 

Perfumes y aguas de 

tocador 12 21 34 466 744 1.222 

- Francia 

(55,2%)                    

- EE.UU. 

(20,8%)                            

- Italia  ( 9,4%)    

- Holanda (7%) 

- Reino Unido 

(3,5%)                                            

330730 

Sales perfumadas y 

demás preparaciones 

para el baño  4 9 23 1.531 3.238 5.606 

- Japón (7,9%) 

- España (6,5%)  

- Reino Unido 

(5,4%)                   

- Francia 

(5,4%)                                

- México  

(3,8%)                                            

330420 

Preparaciones para el 

maquillaje de los 

ojos  16 22 22 556 715 742 

- Francia 

(25,5%)                                            

- Italia  (19,4 

%)  

- Japón (11,2%)  

- EE.UU. 

(9,2%)     
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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 

- Canadá 

(7,3%)                                            

330410 

Preparaciones para el 

maquillaje de los 

labios  16 18 20 805 759 738 

- Francia 

(26,3%)                                            

- EE.UU. 

(14,9%) 

- Japón (13,6%)  

- Canadá 

(10,0%)   

- Bélgica 

(8,2%)                                         

Subtotal 205 278 391 10.444 14.825 19.997 

  

Los demás 67 71 102 14.087 14.981 19.555 

Total 272 349 493 24.531 29.806 39.552 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

3.2 Exportaciones 

 

China es un exportador neto del sector de preparaciones para el cuidado personal, durante el 2007 

registró un monto de exportaciones de $1.560 millones, suma que supera en $1.067 millones el 

valor del  flujo importado para ese mismo año. Estas exportaciones crecieron entre el 2006 y 2007 

en $283 millones, y en comparación al 2005 el aumento fue de $521 millones, lo cual evidencia una 

tendencia creciente a un ritmo de más de un 22% de promedio anual. 

 

El producto de mayor peso dentro de las exportaciones del 2007 es  “las demás preparaciones para 

el maquillaje o el cuidado de la piel”, el cual registró $439 millones (28% del total). Los principales 

destinos de este producto son EE.UU en un 48% y otros como Australia, Hong Kong y Reino 

Unido.   

 

El segundo producto en importancia es “sales perfumadas y demás preparaciones para el baño”, este 

registró en el 2007 un valor exportado de $231 millones  (15% del total). Este producto se destina a 

las mismas regiones anteriores, Estados Unidos, Hong Kong, Reino Unido, entre otros.  

 

Otros productos relevantes son: “las demás preparaciones para perfumar o desodorizar locales”,  

con $126 millones;   “preparaciones para el maquillaje de los labios”, con $119 millones; y  

“dentífricos”, con $116 millones. Estos productos que se exportan hacia EE.UU. y Hong Kong, 

principalmente. 

 

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector de preparaciones para el cuidado personal 
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SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones  

de US$  Volumen en toneladas 

País de destino 

(por importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

330499 

Las demás 

preparaciones para 

el maquillaje o el 

cuidado de la piel  309 406 439 54.553 66.262 70.187 

- EE.UU. (48,0%)                    

- Hong Kong 

(6,6%)                            

- Reino Unido ( 

6,2%)    

- Singapur (5,7%) 

- Australia (4,1%)                                            

330730 

Sales perfumadas y 

demás 

preparaciones para 

el baño  161 185 231 110.022 127.878 149.664 

- EE.UU. (42,1%)                    

- Hong Kong 

(16,9%)                            

- Reino Unido ( 

10,3%)    

- Japón (5,0%) 

- Canadá (3,1%)                                            

330749 

Las demás 

preparaciones para 

perfumar o 

desodorizar locales  66 85 126 32.610 45.547 63.063 

- Japón (23,0%) 

- EE.UU. (21,6%)  

- Reino Unido 

(8,3%)                   

- Hong Kong 

(4,5%)                                

- Taipei  (4,1%)                                            

330410 

Preparaciones para 

el maquillaje de los 

labios  106 105 119 10.622 10.058 10.706 

- EE.UU. (29,3%) 

- Japón (14,7%)                    

- Francia (7,6%)                            

- Alemania ( 

5,4%)    

- Singapur (4,9%)                                            

330610 Dentífricos  73 83 116 50.263 53.760 69.071 

- Hong Kong 

(30,1%)                    

- Rusia (17,6%)                            

- Taipei (6,1%)                     

- Turquía (4,1%)                    

- Reino Unido 

(3,4%)             

Subtotal 715 864 1.030 258.070 303.505 362.691 

  

Los demás 324 413 531 153.048 172.930 201.034 

Total 1.039 1.277 1.560 411.119 476.435 563.725 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

 

  

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

 
En los cuadros 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 preparaciones para el cuidado personal. 
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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: Precio promedio de importación  CIF del sector  de preparaciones  

para el cuidado personal, por unidad de medida, 2007. 

 

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

330300 Perfumes y aguas de tocador 27,67 kg 

330410 Preparaciones para el maquillaje de los labios  27,61 kg 

330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos  30,02 kg 

330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros  5,42 kg 

330491 Polvos, incluidos los compactos  38,04 kg 

330499 

Las demás preparaciones para el maquillaje o 

el cuidado de la piel  24,99 kg 

330510 Champúes 4,25 kg 

330520 

Preparaciones para ondulación o desrizado 

permanentes  3,10 kg 

330530 Lacas para el cabello  5,60 kg 

330590 Las demás preparaciones capilares  4,64 kg 

330610 Dentífricos  3,57 kg 

330620 

Hilo utilizado para limpieza de los espacios 

interdentales (hilo dental)  6,25 kg 

330690 

Las demás preparaciones para el cuidado  

bucal o dental  2,51 kg 

330710 

Preparaciones para afeitar o para antes o 

después del afeitado  7,70 kg 

330720 Desodorantes corporales y antitraspirantes  6,64 kg 

330730 

Sales perfumadas y demás preparaciones para 

el baño  4,02 kg 

330741 

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas 

que actúan por combustión  1,37 kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

330749 

Las demás preparaciones para perfumar o 

desodorizar locales  8,72 kg 

330790 Los demás artículos de cuidado personal 5,30 kg 

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

 
Cuadro 3.3.2 

China: Precio promedio de exportación FOB del sector  de preparaciones para el cuidado 

personal, por unidad de medida, 2007. 

 

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

330300 Perfumes y aguas de tocador 6,89 kg 

330410 Preparaciones para el maquillaje de los labios  11,10 kg 

330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos  10,77 kg 

330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros  4,62 kg 

330491 Polvos, incluidos los compactos  5,98 kg 

330499 

Las demás preparaciones para el maquillaje o el 

cuidado de la piel  6,25 kg 

330510 Champúes 1,72 kg 

330520 

Preparaciones para ondulación o desrizado 

permanentes  5,14 kg 

330530 Lacas para el cabello  2,68 kg 

330590 Las demás preparaciones capilares  2,55 kg 

330610 Dentífricos  1,67 kg 

330620 

Hilo utilizado para limpieza de los espacios 

interdentales (hilo dental)  5,37 kg 

330690 

Las demás preparaciones para el cuidado  

bucal o dental  1,43 kg 

330710 

Preparaciones para afeitar o para antes o después 

del afeitado  2,49 kg 

330720 Desodorantes corporales y antitraspirantes  2,15 kg 

330730 

Sales perfumadas y demás preparaciones para el 

baño  1,54 kg 

330741 

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que 

actúan por combustión  0,92 kg 

330749 

Las demás preparaciones para perfumar o 

desodorizar locales  1,99 kg 

330790 Los demás artículos de cuidado personal 2,70 kg 
                  Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China. 
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4. Comercio bilateral Costa Rica-China  

 

Según los datos de PROCOMER y del Banco Central de Costa Rica, no se registran cifras 

significativas en los flujos de comercio entre Costa Rica y China.  En el caso de las importaciones, 

ninguna de las partidas alcanza una cifra igual o mayor  al $ 1 millón.  Por otro lado no se muestra 

ninguna exportación relevante.  

 

En el cuadro 4.1 se presentan los productos que son importados desde China, entre los cuales 

destacan: “las demás preparaciones para el maquillaje o el cuidado de la piel”, “dentífricos” y 

“preparaciones para el maquillaje de los ojos”, entre otros.   

 

 

Cuadro 4.1 

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

para el cuidado personal 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones  

de US$  Volumen en toneladas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

330499 

Las demás preparaciones 

para el maquillaje o el 

cuidado de la piel  

<1 <1 <1 

39,4 1,6 109,3 

330610 Dentífricos  <1 <1 <1 58,0 58,0 84,3 

330420 

Preparaciones para el 

maquillaje de los ojos  
<1 <1 <1 

10,6 11,3 54,3 

330300 

Perfumes y aguas de 

tocador 
<1 <1 <1 

63,1 13,3 50,5 

330790 

Los demás artículos de 

cuidado personal 
<1 <1 <1 

1,6 7,7 45,5 

Subtotal 0,3 0,2 0,6 172,7 92,0 343,9 

Los demás 0,1 0,1 0,1 127,2 72,4 121,8 

Total 0,5 0,4 0,7 299,9 164,4 465,7 
Fuente: COMEX, con cifras del BCCR. 

 

 

5. Aranceles de importación de China  

 
Para el sector de de preparaciones para el cuidado personal, los aranceles que China aplica son 

similares al arancel consolidado en OMC.  China aplica un arancel ad valorem mínimo de 6,5% y 

un máximo de 15%. 

 

Los champúes, además de, las preparaciones de belleza o maquillaje y para el cuidado de la piel  

son los que registran un arancel menor de 6,5%.  Por su parte,  los productos con mayor nivel de 

aranceles son:  “lacas para el cabello”, “preparaciones para permanentes o alisados” y 

“preparaciones para el  manicure o pedicure”, los cuales presentan, con un 15%.  Es importante 

mencionar que un 70% de las partidas se ubican en un 10% de arancel.  
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Cuadro 5.1 

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

dígitos, sector de preparaciones para el cuidado personal. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 Aplicado 

33030000 Perfumes & toilet waters 10 10 

33041000 Lip make-up preparations 10 10 

33042000 Eye make-up preparations 10 10 

33043000 Manicure or pedicure preparations 15 15 

33049100 Powders, whether or not compressed 10 10 

33049900 

Beauty or make-up preparations and preparations 

for skin-care (incl. suntan or sunscreen), nes 6,5 6,5 

33051000 Shampoos 6,5 6,5 

33052000 Preparations for permanent waving or straightening 15 15 

33053000 Hair lacquers 15 15 

33059000 Preparations for use on the hair, nes 10 10 

33061010 Toothpastes 10 10 

33061090 Dentifrices other than toothpaste 10 10 

33062000 Dental floss 10 10 

33069000 Preparations for oral or dental hygiene, nes 10 10 

33071000 Pre-shave, shaving or after-shave preparations 10 10 

33072000 Personal deodorants & antiperspirants 10 10 

33073000 Perfumed bath salts & other bath preparations 10 10 

33074100 

Agarbatti & other odiferous preparations which 

operate by burning 10 10 

33074900 Preparations for deodorizing rooms 10 10 

33079000 

Depilatories & other perfumery, cosmetic or toilet 

preparations, nes 9 9 
     Fuente: Ministerio de Comercio de China, y base de datos OMC 

 

 

Como se muestra en el cuadro 5.2, dentro del tratamiento preferencial que China otorgó a Chile, tras 

el tratado de libre comercio suscrito, se establecieron 3 plazos de desgravación:  2 años para dos 

partidas (33074100 y 33079000), 5 años para una única partida (33052000  “preparaciones para 

permanentes o alisados”) y las restantes 17 líneas se desgravarán a 10 años.  

 

Cuadro 5.2 

Desgravación arancelaria de China en el TLC con Chile para los productos del sector de 

preparaciones para el cuidado personal. 

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

33030000 Perfumes & toilet waters 10 10 años 

33041000 Lip make-up preparations 10 10 años 

33042000 Eye make-up preparations 10 10 años 

33043000 Manicure or pedicure preparations 15 10 años 

33049100 Powders, whether or not compressed 10 10 años 

33049900 

Beauty or make-up preparations and 

preparations for skin-care (incl. suntan or 

sunscreen), n 16 10 años 

33051000 Shampoos 12,7 10 años 

33052000 

Preparations for permanent waving or 

straightening 15 5 años 

33053000 Hair lacquers 15 10 años 

33059000 Preparations for use on the hair, nes 10 10 años 

33061010 Toothpastes 10 10 años 

33061090 Dentifrices other than toothpaste 10 10 años 

33062000 Dental floss 10 10 años 

33069000 

Preparations for oral or dental hygiene, 

nes 10 10 años 

33071000 

Pre-shave, shaving or after-shave 

preparations 10 10 años 

33072000 Personal deodorants & antiperspirants 10 10 años 

33073000 

Perfumed bath salts & other bath 

preparations 10 10 años 

33074100 

Agarbatti & other odiferous preparations 

which operate by burning 10 2 años 

33074900 Preparations for deodorizing rooms 10 10 años 

33079000 

Depilatories & other perfumery, cosmetic 

or toilet preparations, nes 9 2 años 
            Fuente: Ministerio de Comercio de China y DIRECON, Chile. 

 

 
En el caso de las preferencias arancelarias que China otorga a Perú en el TLC, para el sector de 

preparaciones para el cuidado personal, se definen dos plazos de desgravación, libre comercio 

inmediato y 10 años. 

 

A diferencia de Chile, a Perú se le otorga libre comercio inmediato a  un 85% de las partidas. El 

15% restante se desgravará a 10 años plazo. 

 

 

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

preparaciones para el cuidado personal. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China  

Desgravación 

TLC Perú-

China  

33030000 Perfumes & toilet waters 10 A 

33041000 Lip make-up preparations 10 A 

33042000 Eye make-up preparations 10 A 

33043000 Manicure or pedicure preparations 15 C 

33049100 Powders, whether or not compressed 10 A 

33049900 

Beauty or make-up preparations and 

preparations for skin-care (incl. suntan or 

sunscreen),nes 6,5 A 

33051000 Shampoos 6,5 A 

33052000 

Preparations for permanent waving or 

straightening 15 C 

33053000 Hair lacquers 15 C 

33059000 Preparations for use on the hair, nes 10 A 

33061010 Toothpastes 10 A 

33061090 Dentifrices other than toothpaste 10 A 

33062000 Dental floss 10 A 

33069000 

Preparations for oral or dental hygiene, 

nes 10 A 

33071000 

Pre-shave, shaving or after-shave 

preparations 10 A 

33072000 Personal deodorants & antiperspirants 10 A 

33073000 

Perfumed bath salts & other bath 

preparations 10 A 

33074100 

Agarbatti & other odiferous preparations 

which operate by burning 10 A 

33074900 Preparations for deodorizing rooms 10 A 

33079000 

Depilatories & other perfumery, cosmetic 

or toilet preparations, nes 9 A 

          Categoría A: Libre Comercio Inmediato. 

          Categoría C: Desgravación a 10 años. 

          Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú. 
 

 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas.  
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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 

preparaciones para el cuidado personal en el  mercado de China. 

 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China - Método de pruebas y evaluación de la 

eficacia antimicrobiana de productos para lavado corporal y lavado de manos: El método 

se aplicará para probar y evaluar la eficacia antimicrobiana de los productos para lavado 

corporal y de manos que incluyan indicaciones sobre la "disminución" o "reducción" de 

gérmenes. El método se basa en el Proyecto de monografía definitiva para productos 

antisépticos publicado por la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de los 

Estados Unidos. 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China - Pastas dentales: La Norma especifica 

terminología y definiciones, clasificaciones del producto, prescripciones técnicas, métodos de 

prueba, normas de inspección, marcado, envasado, almacenamiento, transporte y período de 

garantía de las pastas dentales. Abarca diversas pastas dentales para la limpieza y el cuidado de 

la boca. 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China - Humectantes para pastas dentales: 

glicerina y macrogol: La Norma especifica prescripciones técnicas, métodos de prueba, 

normas de inspección, envasado, marcado, transporte, almacenamiento, etc., de glicerina y 

macrogol como humectantes para pastas dentales.  

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China - Prescripciones generales relativas a las 

materias primas de las pastas dentales: La norma especifica prescripciones generales 

relativas a las materias primas de las pastas dentales, incluye la lista de sustancias prohibidas en 

la composición de la pasta dental, la lista de conservantes autorizados y la lista de colorantes 

autorizados para su uso en productos cosméticos. La norma abarca la producción y las ventas de 

pastas dentales. 

 

▪ Especificación en materia de higiene de los productos cosméticos: La especificación 

establece prescripciones sobre las medidas de higiene aplicables a los cosméticos finales y sus 

materias primas y a los materiales de embalaje de dichos productos. Se especifican los métodos 

de pruebas toxicológicas y químicas (sanitarias y microbiológicas) que se aplican a los 

cosméticos finales y sus materias primas. Se establecen asimismo métodos de inspección para 

evaluar la inocuidad de los cosméticos finales y sus efectos sobre las personas. 

 

▪ Lista de materias autorizadas en el tinte para el cabello: El propósito de la reglamentación 

es reforzar la protección de la salud y la seguridad de los consumidores chinos con respecto a la 

utilización de los productos cosméticos para colorear el cabello. La lista establece las materias 

que se pueden utilizar en los tintes para el cabello y las prescripciones relativamente restrictivas 

que se aplican a cada materia. 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China - Instrucciones de empleo de productos 

de consumo - Etiquetado general de cosméticos: La norma especifica la forma, los principios 
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generales, el contenido y las prescripciones de etiquetado general de los envases para la venta 

de cosméticos.  Se aplica a los cosméticos que se venden en el territorio de China 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China: Prescripciones relativas a la restricción 

del exceso de embalaje – Productos alimenticios y cosméticos: La norma abarca los envases 

para la venta de productos alimenticios y cosméticos. Se especifican las prescripciones relativas 

a la restricción de los envases excesivos para los productos alimenticios y los cosméticos, así 

como los métodos de cálculo del índice máximo. Las disposiciones para el coeficiente de 

espacio, las capas de envasado y el costo de los envases son de carácter obligatorio. 

 

▪ Especificación administrativa sobre etiquetado y marcado de cosméticos: El documento 

especifica los términos de etiquetado, marcado y publicidad empleados en los cosméticos 

elaborados y vendidos en el territorio de la República Popular China.  Las disposiciones tienen 

por objetivo la protección de la salud y la seguridad de los consumidores del país en relación 

con el uso de los productos cosméticos. 

 

▪ Especificaciones de higiene relativas a los cosméticos: Con objeto de proteger la seguridad de 

los consumidores en materia de higiene del empleo de productos cosméticos, el documento 

establece las prescripciones pertinentes y los métodos de prueba de los cosméticos elaborados y 

vendidos en el territorio de la República Popular China. 

 

 

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 otros10.  

 

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 
                                                           
10 La definición de “mercancías totalmente obtenidas” están contenidas en el Capítulo IV, artículo 16 del TLC entre 

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

Perú. 
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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 

ROE[1] ROE[2] ROE[3] 

3303-El valor de 

contenido regional 

no será menor al 

50% 

3303-Un cambio de la partida 

3303 desde cualquier otra 

partida.  

3303.00-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 

3304-El valor de 

contenido regional 

no será menor al 

50% 

3304-Un cambio de la partida 

3304 desde cualquier otra 

partida.  

3304.10 a 3304.99- 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 

3305-El valor de 

contenido regional 

no será menor al 

50% 

3305-Un cambio de la partida 

3305 desde cualquier otra 

partida.  

3305.10 a 3305.90 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 

3306-El valor de 

contenido regional 

no será menor al 

50% 

330610-Un cambio de la 

subpartida 330610 desde 

cualquier otra partida.  

3306.10 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 

330620-Un cambio de la 

subpartida 330620 desde 

cualquier otra subpartida, 

excepto de las subpartidas del 

capítulo 54.  

3306.20- 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 

330690-Un cambio de la 

subpartida 330690 desde 

cualquier otra partida.  

3306.90- 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 

3307-El valor de 

contenido regional 

no será menor al 

50% 

3307-Un cambio de la partida 

3307 desde cualquier otra 

partida.  

3307.10 a 3307.90- 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 

[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.  
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