
Calzado 
 

1. Clasificación arancelaria 

 

En el cuadro 1.1 se detallan las subpartidas que en las se  clasifican los productos del sector de 

calzado, el cual está contenido en el capítulo 64 del sistema de clasificación arancelaria.   

 

Cuadro 1.1 

Subpartidas  arancelarias en los que se clasifica el sector de calzado.  

 

SAC  

(6D) Descripción 

640110 

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya 

parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, 

clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con 

diferentes partes, con puntera metálica de protección 

640192 

Los demás calzados impermeables con suela y parte superior de caucho o 

plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio 

de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya 

formado con diferentes partes, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 

640199 

Los demás calzados impermeables con suela y parte superior de caucho o 

plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio 

de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya 

formado con diferentes partes 

640212 

Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve), 

con suela y parte superior de caucho o plástico 

640219 Los demás calzados de deporte, con suela y parte superior de caucho o plástico 

640220 

Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones 

(espigas), con suela y parte superior de caucho o plástico 

640291 

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, que cubran 

el tobillo 

640299 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 

640312 

Calzado de esquí y calzado para la práctica de ósnowboard" (tabla para nieve), 

con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural  

640319 

Los demás calzados de deporte, con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado y parte superior de cuero natural  

640320 

Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que 

pasan por el empeine y rodean el dedo gordo 

640340 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y 

parte superior de cuero natural, con puntera metálica de protección 



SAC  

(6D) Descripción 

640351 

Los demás calzados, con suela de cuero natural y parte superior de cuero 

natural, que cubran el tobillo 

640359 

Los demás calzados, con suela de cuero natural y parte superior de cuero natural 

640391 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte 

superior de cuero natural, que cubran el tobillo 

640399 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte 

superior de cuero natural  

640411 

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y 

calzados similares, con suela de caucho o plástico y parte superior de materia 

textil 

640419 

Los demás calzados con suela de caucho o plástico y parte superior de materia 

textil 

640420 

Calzado con suela de cuero natural o regenerado y parte superior de materia 

textil 

640510 Los demás calzados, con la parte superior de cuero natural o regenerado 

640520 Los demás calzados, con la parte superior de materia textil 

640590 Los demás calzados 

640610 

Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras 

duras 

640610 

Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras 

duras 

640620 Suelas y tacones, de caucho o plástico 

640691 Las demás partes de calzado, de madera 

640699 Las demás partes de calzado, de las demás materias 

 

 

 

2. Generalidades del mercado de  calzado  en China. 
 

2.1 Producción 

China es el productor y exportador de calzado más grande del mundo, pues de los 15.000 millones 

de pares que se producen en a nivel mundial, 10.000 millones de pares provienen de China, lo cual 

corresponde a un 67% de la producción total del orbe, además del total de las exportaciones 

mundiales China suple el 53%. 

 

La producción china se concentra en las provincias de Guangdong, de Fujian y de Zhejiang, con un 

76% de la producción nacional. 

 

China manufactura marcas de reconocimiento internacional como Nike, Adidas, Reebok y 

Converse, más otras 50 marcas de reconocidas en el plano mundial.  

 



En los últimos años, China ha experimentado ciertos desafíos en la producción de calzado, como 

las barreras comerciales internacionales con la imposición de medidas antidumping por parte de la 

Unión Europea, el aumento de los precios de las materias primas (telas y “cueros” sintéticos y 

pegamentos) y las nuevas leyes de contrato laboral establecidas en el 2008. Esta situación ha 

provocado cambios en la industria.   

 

10 años atrás eran muy pocas las marcas importantes de calzado que se producían en China y las 

marcas nacionales eran de consumo regional basados en una competencia calidad/precio. De  

finales de los 90’s a la fecha los niveles de competencia internacional provocaron que muchas 

marcas internacionales empezaran a poner atención a la industria china dando por resultado un 

mercado altamente competitivo.  

 

En 2006, China exportó 6 mil millones pares con un valor estimado de US$15 mil millones,  con 

niveles de crecimiento en las exportaciones del 20 % anual durante los últimos 4 años.  Los 

derechos antidumping aplicados a las exportaciones de zapatos ocasionales provocaron una merma 

en el crecimiento reduciendo del 20% al 18% de crecimiento.  

 

China tiene más de 4000 exportadores, los cuales exportan principalmente a Norteamérica y a 

Europa. Los EE.UU. solamente absorben US$5 mil millones del calzado fabricado en China. El 

crecimiento en nuevos mercados ha sido importante, por ejemplo en el 2004 China exportó a Rusia 

US$600 millones y para el 2006 llegó a cerca de US$1.200 millones, superando las exportaciones a 

Japón que era anteriormente el segundo mercado más importante. Además han estado creciendo 

constantemente las exportaciones a Suramérica y a Sudáfrica .  

 

Con el fin de mantener su competitividad se han trasladado al uso de nuevos materiales, 

sustituyendo el PVC por PU para que el zapato se asemeje lo más que se pueda al cuero y así  

sustituir en mayor medida el cuero por telas, sobre todo en la parte superior del zapato.  

 

Los analistas de la industria esperan que el valor del yuan se consolide, ya que los niveles de 

utilidad que aplican las fabricas son muy bajos y para poder mantener niveles de competitividad 

adecuados se requiere costos de producción muy estables, a pesar del encarecimiento de algunos de 

los materiales necesarios para la fabricación como es el caso del pegamento, el cual se ha 

incrementado entre un 30% a 40%, además del aumento del valor de los accesorios de cobre y el 

cuero sintético que han aumentado en por lo menos 30 por ciento en el mismo período.  

 

El mercado cada vez mayor del zapato de China ofrece las oportunidades extensas para los 

diseñadores del zapato. Se espera que China necesite a alrededor 300.000 diseñadores del zapato en 

los 10 años próximos (2007-2016).  

 

 

2.2 Consumo 

 

China consume cerca de  2.257 millones de pares de zapatos ocasionales y se espera que el 

consumo crezca entre un 5% a un 6% por año, tanto en términos de valor como en volumen.  

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 2.2 

Consumo de Zapatos a nivel mundial 

2007 

 

País Consumo  

(millones de pares) 

China 2.257 

Estados Unidos 2.133 

India 2.009 

Japón 620 

Brasil 552 

Indonesia 480 

Francia 330 

Alemania 324 

Reino Unido 278 

Pakistán  230 

 

 

En los países antedichos, China, India, Brasil, Indonesia y otros países con una población grande, 

son grandes consumidores, pero a la vez tienen una gran cantidad de empresas productoras de 

zapatos. La mayoría de los productos que consumen son de bajo costo.  

 

 

3. Comercio de China con el mundo 
 

3.1 Importaciones 

 

China importó durante el año 2007 un valor total de $764 millones en el sector de calzado, cifra que 

representan un crecimiento de 34% con respecto al 2005, y presenta una tendencia creciente.  

 

El principal producto importado es “los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero 

regenerado y parte superior de cuero natural”, el cual alcanzó un valor de $ 222 millones en  el 

2007, monto que representa un 29% del valor total importado del sector de calzado. Los principales 

suplidores de esta línea son: Vietnam (17,8%), Indonesia (15,4%), Italia (14,0%) y  Tailandia 

(6,2%).  

 

El segundo producto relevante en el total importado es “las demás partes de calzado, de las demás 

materias”, con un 24% de participación en el 2007 ($ 185 millones). El origen de estos productos es 

principalmente  EE.UU. y Corea del Sur.  

 

Los siguientes tres productos en importancia son: “suelas y tacones, de caucho o plástico”, “los 

demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico”, y “los demás calzados con suela de 

caucho o plástico y parte superior de materia textil”, los cuales representan un 23% del total 

importado del sector. Los principales proveedores son: Vietnam, Corea del Sur, Taipei, Indonesia, 

además de EE.UU. e Italia.  

 

 



Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de calzado. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones  

de US$  Volumen en miles pares 
País de origen (por 

importancia relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

640399 

Los demás calzados con 

suela de caucho, plástico, 

cuero regenerado y parte 

superior de cuero natural  

112 145 222 4.397 6.035 9.450 

- Vietnam (17,8%)  

- Indonesia (15,4%)                   

- Italia (14,0%)                                

- Tailandia  (6,2%)  

- Eslovaquia (4,2%)                                           

640699 

Las demás partes de 

calzado, de las demás 

materias (volumen en 

toneladas) 

212 210 185 17.998 16.407 15.690 

- EE.UU. (36,3%)                            

- Corea del Sur 

(25,6%)    

- Taipei (8,8%) 

- Japón (4,7%) 

- Vietnam (3,2%)                                            

640620 

Suelas y tacones, de 

caucho o plástico 

(volumen en toneladas) 

85 83 76 16.545 13.565 11.094 

- Corea del Sur 

(35,8%) 

- Taipei (27,7%)  

- Vietnam (4,3%)                   

- EE.UU. (4,1%)                                

- Italia (3,5%)                                            

640299 

Los demás calzados con 

suela y parte superior de 

caucho o plástico 

31 28 54 2.771 2.750 5.574 

- Vietnam (44,6%)  

- Indonesia (8,4%)                                                   

- Tailandia  (2,9%)  

- Corea del Sur (1,7%)                            

640419 

Los demás calzados con 

suela de caucho o plástico 

y parte superior de materia 

textil 

17 24 45 997 1.606 2.652 

- Vietnam (25,1%)  

- Italia (11,5%)                                                   

- Tailandia  (6,7%)  

- Indonesia (4,1%)                            

Subtotal 457 490 580 - - - 

  

Los demás 113 152 184 - - - 

Total 570 643 764 - - - 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

3.2 Exportaciones 

 

China es claramente un exportador neto en el sector de calzado. Las exportaciones registradas 

durante el 2007 son 33 veces mayores que las importaciones, con un total de $25.927 millones. El 

crecimiento alcanzado entre el 2005 y el 2007 es de un 34%. 

 

El producto de mayor relevancia por el su valor exportado es “los demás calzados con suela y parte 

superior de caucho o plástico”, el cual registró $6.417 millones en el 2007, lo cual representa una 



cuarta parte del total exportado. Los principales destinos de este producto son: EE.UU. con un 

21,4%, Hong Kong con un 9,7%, Japón con un 8,6% y otros como Alemania  y Ucrania. El segundo 

producto en importancia es “los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y 

parte superior de cuero natural”, el producto alcanzó en el 2007 un monto de $6.301 millones (24% 

del total). Este producto se destina principalmente a EE.UU., Rusia y Hong Kong.  

 

Entre los principales cinco productos exportados se encuentran además: “los demás calzados con 

suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil”, “los demás calzados de deporte, con 

suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural”, y  “los 

demás calzados de deporte, con suela y parte superior de caucho o plástico”. Cada una de las 

fracciones registra cifras exportadas mayores a mil millones de dólares.  

 

Es importante recalcar que los dos productos con mayores montos abarcan la mitad de las 

exportaciones del sector de calzado, y los cinco principales representan un 76%.  

 

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector de calzado. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones  

de US$  Volumen en millones de pares 
País de destino 

(por importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

640299 

Los demás calzados con 

suela y parte superior de 

caucho o plástico 

4.302 5.308 6.417 2.380 2.837 3.086 

- EE.UU. (21,4%)                    

- Hong Kong 

(9,7%)                            

- Japón (8,6%)    

- Alemania (3,9%) 

- Ucrania (3,8%)                                            

640399 

Los demás calzados con 

suela de caucho, plástico, 

cuero regenerado y parte 

superior de cuero natural  

5.082 5.643 6.301 952 995 941 

- EE.UU. (47,8%)                    

- Rusia (15,3%)                            

- Hong Kong 

(5,6%)    

- Japón (3,6%) 

- Canadá (2,3%)                                            

640419 

Los demás calzados con 

suela de caucho o plástico y 

parte superior de materia 

textil 

1.503 1.866 2.514 982 1.148 1.309 

- EE.UU. (37,6%)  

- Japón (7,6%)             

- Alemania (4,7%)                                

- Reino Unido 

(4,0%)  

- Francia (3,9%)                                           

640319 

Los demás calzados de 

deporte, con suela de 

caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y parte 

superior de cuero natural  

2.054 2.040 1.925 285 268 224 

- EE.UU. (53,0%) 

- Bélgica (5,3%)                    

- Holanda (4,9%)                            

- Japón (3,1%)    

- Corea del Sur 

(2,9%)                                            



SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones  

de US$  Volumen en millones de pares 
País de destino 

(por importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

640219 

Los demás calzados de 

deporte, con suela y parte 

superior de caucho o 

plástico 

1.544 1.568 1.651 418 399 379 

- EE.UU. (24,1%) 

- Japón (8,4%)  

- Panamá (4,8%)                    

- Chile (4,8%)                               

- Suiza (4,0%)                                            

Subtotal 14.485 16.425 18.808 5.017 5.647 5.938 

  

Los demás 4.885 5.811 7.119 2.078 2.237 2.609 

Total 19.371 22.236 25.927 7.094 7.883 8.547 
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 calzado. 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 calzado, por unidad de medida, 

2007. 

 

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

640110 

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, 

cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio 

de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se 

haya formado con diferentes partes, con puntera metálica de protección 31,93 Par 

640192 

Los demás calzados impermeables con suela y parte superior de caucho 

o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o 

por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos 

similares, ni se haya formado con diferentes partes, que cubran el 

tobillo sin cubrir la rodilla 10,29 Par 



SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

640199 

Los demás calzados impermeables con suela y parte superior de caucho 

o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o 

por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos 

similares, ni se haya formado con diferentes partes 2,46 Par 

640212 

Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para 

nieve), con suela y parte superior de caucho o plástico 33,69 Par 

640219 

Los demás calzados de deporte, con suela y parte superior de caucho o 

plástico 9,65 Par 

640220 

Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por 

tetones (espigas), con suela y parte superior de caucho o plástico 2,33 Par 

640291 

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, que 

cubran el tobillo 18,85 Par 

640299 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 9,63 Par 

640312 

Calzado de esquí y calzado para la práctica de ósnowboard" (tabla para 

nieve), con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 

superior de cuero natural  
48,18 Par 

640319 

Los demás calzados de deporte, con suela de caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y parte superior de cuero natural  30,96 Par 

640320 

Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero 

natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo 136,74 Par 

640340 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera metálica de 

protección 
24,09 Par 

640351 

Los demás calzados, con suela de cuero natural y parte superior de 

cuero natural, que cubran el tobillo 181,90 Par 

640359 

Los demás calzados, con suela de cuero natural y parte superior de 

cuero natural 105,93 Par 

640391 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y 

parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo 27,64 Par 

640399 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y 

parte superior de cuero natural  23,47 Par 

640411 

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 

entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico y 

parte superior de materia textil 
25,30 Par 

640419 

Los demás calzados con suela de caucho o plástico y parte superior de 

materia textil 16,85 Par 

640420 

Calzado con suela de cuero natural o regenerado y parte superior de 

materia textil 56,33 Par 

640510 

Los demás calzados, con la parte superior de cuero natural o regenerado 

17,52 Par 



SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

640520 Los demás calzados, con la parte superior de materia textil 6,55 Par 

640590 Los demás calzados 1,05 Par 

640610 

Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y 

punteras duras 16,61 Kg. 

640610 

Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y 

punteras duras 16,61 Kg. 

640620 Suelas y tacones, de caucho o plástico 6,82 Kg. 

640691 Las demás partes de calzado, de madera 7,86 Kg. 

640699 Las demás partes de calzado, de las demás materias 11,76 Kg. 

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

 

 
Cuadro 3.3.2 

China: Precio promedio de exportación FOB del sector  de calzado, por unidad de medida, 

2007. 

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

640110 

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o 

plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura 

o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos 

similares, ni se haya formado con diferentes partes, con puntera 

metálica de protección 6,39 Par 

640192 

Los demás calzados impermeables con suela y parte superior de 

caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela 

por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o 

dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes, que 

cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 4,00 Par 

640199 

Los demás calzados impermeables con suela y parte superior de 

caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela 

por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o 

dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes 
6,70 Par 

640212 

Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla 

para nieve), con suela y parte superior de caucho o plástico 13,11 Par 

640219 

Los demás calzados de deporte, con suela y parte superior de 

caucho o plástico 4,36 Par 

640220 

Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por 

tetones (espigas), con suela y parte superior de caucho o plástico 0,74 Par 

640291 

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, 

que cubran el tobillo 5,74 Par 

640299 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 2,08 Par 



SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

640312 

Calzado de esquí y calzado para la práctica de snowboard" (tabla 

para nieve), con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado y parte superior de cuero natural  
11,32 Par 

640319 

Los demás calzados de deporte, con suela de caucho, plástico, 

cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural  8,60 Par 

640320 

Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de 

cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo 4,65 Par 

640340 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera metálica 

de protección 9,47 Par 

640351 

Los demás calzados, con suela de cuero natural y parte superior de 

cuero natural, que cubran el tobillo 9,57 Par 

640359 

Los demás calzados, con suela de cuero natural y parte superior de 

cuero natural 5,69 Par 

640391 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero 

regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo 11,01 Par 

640399 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero 

regenerado y parte superior de cuero natural  6,70 Par 

640411 

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 

entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico 

y parte superior de materia textil 
6,72 Par 

640419 

Los demás calzados con suela de caucho o plástico y parte superior 

de materia textil 1,92 Par 

640420 

Calzado con suela de cuero natural o regenerado y parte superior de 

materia textil 2,64 Par 

640510 

Los demás calzados, con la parte superior de cuero natural o 

regenerado 5,14 Par 

640520 Los demás calzados, con la parte superior de materia textil 1,27 Par 

640590 Los demás calzados 3,03 Par 

640610 

Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes 

y punteras duras 10,68 Kg. 

640610 

Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes 

y punteras duras 10,68 Kg. 

640620 Suelas y tacones, de caucho o plástico 1,86 Kg. 

640691 Las demás partes de calzado, de madera 4,30 Kg. 

640699 Las demás partes de calzado, de las demás materias 3,28 Kg. 

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

 
 



4. Comercio bilateral Costa Rica-China  

 

De acuerdo con estadísticas de  PROCOMER, no existen flujos de exportaciones desde Costa Rica 

hacia China, entre el 2005 y el 2007. Sin embargo, si se registran montos importados desde China 

entre el período 2005-2007.    

 

El total importado por Costa Rica desde China para el sector de calzado es $50,9 millones en el 

2007, monto que presentó un aumento de un 29% en comparación con el 2006. Las cinco 

principales partidas importadas representan un 74% del total del sector.  

 

El principal producto de importación es “los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 

plástico ”,  el cual registró $ 12,4 millones en el 2007, con un peso de un 24% del total. El segundo 

producto en importancia es “calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 

entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico y parte superior de materia 

textil”,  el cual registró $8,8 millones. El tercer producto relevante corresponde  a “los demás 

calzados con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural” con un 

monto de $ 5,9 millones.  

 

 

 

Cuadro 4.1 

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

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones  

de US$  Volumen en toneladas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

640299 

Los demás calzados con suela y parte 

superior de caucho o plástico 8,5 11,2 12,4 2.093 3.050 2.594 

640411 

Calzado de deporte; calzado de tenis, 

baloncesto, gimnasia, entrenamiento y 

calzados similares, con suela de caucho 

o plástico y parte superior de materia 

textil 6,5 3,3 8,8 613 431 635 

640399 

Los demás calzados con suela de 

caucho, plástico, cuero regenerado y 

parte superior de cuero natural  
3,7 4,5 5,9 742 834 767 

640590 Los demás calzados 4,8 5,6 5,5 1.123 1.067 997 

640220 

Calzado con la parte superior de tiras o 

bridas fijas a la suela por tetones 

(espigas), con suela y parte superior de 

caucho o plástico 
3,4 4,7 5,1 1.408 1.638 1.774 

Subtotal 26,9 29,2 37,7 5.980 7.020 6.767 

Los demás 7,5 10,3 13,2 1.461 2.168 2.182 

Total 34,4 39,5 50,9 7.441 9.188 8.949 
Fuente: COMEX, con cifras del BCCR. 

 

 



5. Aranceles de importación de China  

 

Aranceles consolidados y aplicados: 

 
Para el sector de calzado, los aranceles NMF aplicados son similares al arancel consolidado, 

excepto por 9 líneas en las cuales el consolidado es medio punto o un punto mayor al aplicado. 

China aplica aranceles ad valorem de 10%, 15%, 22% y 24%.   

 

Entre los productos que registran el menor arancel (10%) se encuentran: botas para ski, calzado con 

suela de cuero o goma y parte superior de cuero. Por otro lado, 14 de las 26 líneas arancelarias del 

sector presentan niveles de aplicados de 24%,   entre estas líneas se encuentran calzado para 

deporte, calzado con suela de caucho o plástico, calzado con cuero natural.  

 

 

Cuadro 5.1 

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

dígitos, sector de calzado. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 Aplicado 

64011000 Waterproof footwear incorporating a protective metal 

toe-cap... 24 24 

64019200 Waterproof footwear covering the ankle but not the knee 24.5 24 

64019900 Waterproof footwear (not covering the ankle) 24.5 24 

64021200 Ski-boots & cross-country ski footwear of rubber or 

plastics 10 10 

64021900 Sport footwear, nes, of rubber or plastics 24 24 

64022000 Footwear with thongs plugged into soles, of rubber or 

plastics 24 24 

64029100 Footwear, nes, covering the ankle of rubber or plastics 24 24 

64029900 Footwear, nes, not covering the ankle, of rubber or 

plastics 24 24 

64031200 Ski-boots, etc, with rubber/plastics/leather.. soles, leather 

uppers 24.5 24 

64031900 Sports footwear, with rubber/plastics/leather..soles, 

leather uppers 15 15 

64032000 Sandles, with leather soles & straps (over instep, around 

big toe) 24.5 24 

64034000 Footwear, with a metal toe-cap, leather uppers 24.5 24 

64035100 Footwear with leather soles & uppers, covering the ankle 10 10 

64035900 Footwear with leather soles & uppers, not covering the 

ankle 10 10 

64039100 Footwear with rubber... soles & leather uppers, covering 

the ankle 10 10 



Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 Aplicado 

64039900 Footwear with rubber... soles, leather uppers, not coverng 

the ankle 10 10 

64041100 Sports footwear,with rubber or plastic soles & textile 

uppers 24.5 24 

64041900 Other footwear,with rubber or plastic soles & textile 

uppers 24.5 24 

64042000 Footwear with leather or composition leather soles & 

textile uppers 24.5 24 

64051000 Footwear, nes, with leather or composition leather uppers 25 24 

64052000 Footwear, nes, with textile uppers 22 22 

64059000 Footwear, nes 15 15 

64061000 Uppers & parts thereof (excl. stiffeners) 15 15 

64062000 Outer soles & heels of rubber or plastics 15 15 

64069100 Wooden parts of footwear (excl. uppers, outer soles & 

heels) 15 15 

64069900 Non-wood parts of footwear (excl. uppers, outer soles & 

heels) 15 15 
 Fuente: Ministerio de Comercio de China, y base de datos OMC. 

 

 

 

Preferencias arancelarias: 
 

En el caso del Tratado de Libre Comercio entre China y Chile, se le concede una desgravación a dos 

años para todo el sector de calzado.  

 

Cuadro 5.2 

Desgravación arancelaria de China en el TLC con Chile para los                                  

productos del sector de calzado. 

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

64011000 

Waterproof footwear incorporating a protective metal 

toe-cap... 24 2 años 

64019100 Waterproof footwear covering the knee... 24 2 años 

64019200 Waterproof footwear covering the ankle but not the knee 24 2 años 

64019900 Waterproof footwear (not covering the ankle) 24 2 años 

64021200 

Ski-boots & cross-country ski footwear of rubber or 

plastics 10 2 años 

64021900 Sport footwear, nes, of rubber or plastics 24 2 años 



Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

64022000 

Footwear with thongs plugged into soles, of rubber or 

plastics 24 2 años 

64023000 Footwear, with metal toe-cap, of rubber or plastics 24 2 años 

64029100 Footwear, nes, covering the ankle of rubber or plastics 24 2 años 

64029900 

Footwear, nes, not covering the ankle, of rubber or 

plastics 24 2 años 

64031200 

Ski-boots, etc, with rubber/plastics/leather.. soles, leather 

uppers 24 2 años 

64031900 

Sports footwear, with rubber/plastics/leather..soles, 

leather uppers 15 2 años 

64032000 

Sandles, with leather soles & straps (over instep, around 

big toe) 24 2 años 

64033000 

Footwear with a wood base, no inner soles or caps, 

leather uppers 24 2 años 

64034000 Footwear, with a metal toe-cap, leather uppers 24 2 años 

64035100 Footwear with leather soles & uppers, covering the ankle 10 2 años 

64035900 

Footwear with leather soles & uppers, not covering the 

ankle 10 2 años 

64039100 

Footwear with rubber... soles & leather uppers, covering 

the ankle 10 2 años 

64039900 

Footwear with rubber... soles, leather uppers, not coverng 

the ankle 10 2 años 

64041100 

Sports footwear,with rubber or plastic soles & textile 

uppers 24 2 años 

64041900 

Other footwear,with rubber or plastic soles & textile 

uppers 24 2 años 

64042000 

Footwear with leather or composition leather soles & 

textile uppers 24 2 años 

64051000 Footwear, nes, with leather or composition leather uppers 24 2 años 

64052000 Footwear, nes, with textile uppers 22 2 años 

64059000 Footwear, nes 15 2 años 

64061000 Uppers & parts thereof (excl. stiffeners) 15 2 años 

64062000 Outer soles & heels of rubber or plastics 15 2 años 

64069100 

Wooden parts of footwear (excl. uppers, outer soles & 

heels) 15 2 años 

64069900 

Non-wood parts of footwear (excl. uppers, outer soles & 

heels) 15 2 años 
 Fuente: Ministerio de Comercio de China y DIRECON, Chile. 

 

 



Las preferencias arancelarias que China otorgó a Perú en su tratado de libre comercio  para el sector 

calzado, son bastante distintas al caso chileno, se definen dos plazos diferentes de desgravación. Se 

le concede libre comercio inmediato a las líneas que presentaban un arancel aplicado de 10%, donde 

se incluyen 10 productos. La única excepción es la partida 64035900 “calzado con suela y parte 

superior de cuero, que no cubre el tobillo”, la cual entra en la canasta de desgravación a 10 años, 

junto con las partidas restantes.  

 

 

Cuadro 5.3 

Desgravación arancelaria de China en el TLC con Perú para los  

productos del sector  calzado. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China  

Desgravación 

TLC Perú-

China  

64011000 

Waterproof footwear incorporating a protective metal 

toe-cap... 24,0 C 

64019200 Waterproof footwear covering the ankle but not the knee 24,0 C 

64019900 Waterproof footwear (not covering the ankle) 24,0 C 

64021200 

Ski-boots & cross-country ski footwear of rubber or 

plastics 10,0 A 

64021900 Sport footwear, nes, of rubber or plastics 24,0 C 

64022000 

Footwear with thongs plugged into soles, of rubber or 

plastics 24,0 C 

64029100 Footwear, nes, covering the ankle of rubber or plastics 24,0 C 

64029900 

Footwear, nes, not covering the ankle, of rubber or 

plastics 24,0 C 

64031200 

Ski-boots, etc, with rubber/plastics/leather.. soles, leather 

uppers 24,0 C 

64031900 

Sports footwear, with rubber/plastics/leather..soles, 

leather uppers 15,0 C 

64032000 

Sandles, with leather soles & straps (over instep, around 

big toe) 24,0 C 

64034000 Footwear, with a metal toe-cap, leather uppers 24,0 C 

64035111 

Footwear with outer soles of leather covering the 

ankle,but no part of the calf, with insolesof a length less 

than 24 cm 10,0 A 

64035119 

Footwear with outer soles of leather covering the 

ankle,but no part of the calf 10,0 A 

64035191 

Footwear with outer soles of leather covering the 

ankle,with insoles of a length lessthan 24 cm 10,0 A 

64035199 Footwear with leather soles & uppers, covering the ankle 10,0 A 

64035900 

Footwear with leather soles & uppers, not covering the 

ankle 10,0 C 



Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China  

Desgravación 

TLC Perú-

China  

64039111 

Footwear covering the ankle,but no part of the calf, with 

insoles of a length less than 24 cm 10,0 A 

64039119 Footwear covering the ankle,but no part of the calf 10,0 A 

64039191 

Footwear covering the ankle,with insoles of a length less 

than 24 cm 10,0 A 

64039199 

Footwear with rubber... soles & leather uppers, covering 

the ankle 10,0 A 

64039900 

Footwear with rubber... soles, leather uppers, not coverng 

the ankle 10,0 A 

64041100 

Sports footwear,with rubber or plastic soles & textile 

uppers 24,0 C 

64041900 

Other footwear,with rubber or plastic soles & textile 

uppers 24,0 C 

64042000 

Footwear with leather or composition leather soles & 

textile uppers 24,0 C 

64051000 Footwear, nes, with leather or composition leather uppers 24,0 C 

64052000 Footwear, nes, with textile uppers 22,0 C 

64059000 Footwear, nes 15,0 C 

64061000 Uppers & parts thereof (excl. stiffeners) 15,0 C 

64062000 Outer soles & heels of rubber or plastics 15,0 C 

64069100 

Wooden parts of footwear (excl. uppers, outer soles & 

heels) 15,0 C 

64069900 

Non-wood parts of footwear (excl. uppers, outer soles & 

heels) 15,0 C 

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.  
 

 

6.1 Obstáculos Técnicos  

 

A continuación se hará una breve descripción de las regulaciones para la importación de calzado en 

el  mercado de China. 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China – Equipo individual de protección – 

Calzado de seguridad y calzado de trabajo: La norma establece términos, definiciones, 

clasificaciones, prescripciones básicas, marcado e información que deben figurar en el calzado 

de seguridad.  La norma abarca el calzado de seguridad destinado a la protección de los pies y 

piernas del usuario contra peligros previsibles en distintos lugares de trabajo.   



 

▪ Norma Nacional de la República Popular China – Calzado de deporte: La norma define la 

terminología pertinente, así como prescripciones, métodos de prueba y de inspección, marcas, 

envasado, transporte y almacenamiento para el calzado de deporte.  

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China – Calzado – Especificación de higiene y 

seguridad: La norma define las prescripciones técnicas de las propiedades de higiene y de 

seguridad, los métodos de prueba, el muestreo y la determinación del calzado. La norma abarca 

todos los artículos fabricados con distintos tipos de materiales y de procedimientos. 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China – Protección de los pies – Calzado aislante 

de la electricidad: La norma especifica las clasificaciones, modelos, prescripciones técnicas, 

métodos de prueba, reglas de inspección, marcado, embalaje, almacenamiento y transporte del 

calzado aislante de la electricidad. La norma abarca el calzado aislante de la electricidad usado 

como elemento auxiliar de seguridad para el trabajo en las instalaciones eléctricas. 

 
 

7. Reglas de Origen 

 
Para efectos de referencia a continuación se incluyen las reglas de origen específicas acordadas en 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


