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Té y Tisanas 
 

1. Clasificación arancelaria 

 
Los productos de este sector comprenden tanto las partidas clasificadas en el capítulo 08 “Frutas 

y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías” del sistema de 

clasificación arancelario respectivo; así como, algunas partidas clasificadas en los capítulos 09 

“Café, Té, Yerba Mate y Especias”, 21 “Preparaciones alimenticias diversas” y el 12 que 

incluye las semillas y frutos oleaginosos diversos para uso industrial o medicinal.  Esto se 

detalla en el Cuadro 1.1, a continuación: 

 

Cuadro 1.1 

Subpartidas arancelarias en las que se clasifican los productos del sector de 

Productos de Té y Tisanas 

 

SAC (6D) Descripción 

081310 Albaricoques (damascos, chabacanos), secos 

081320 Ciruelas secas 

081330 Manzanas secas 

081340 Las demás frutas u otros frutos, secos 

081350 

Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 

Capítulo 

090210 

Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un 

contenido inferior o igual a 3 kg 

090220 Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma 

090230 

Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en 

envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg 

090240 

Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de 

otra forma 

090300 Yerba mate 

090611 Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) 

090619 Las demás 

090620 Canela y flores de canelero, trituradas o pulverizadas 

091010 Jengibre 

121190 

Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos utilizadas 

principalmente en perfumería, medicina o para insecticidas, 

parasiticidas y similares 

210120 

Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y 

preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a 

base de té o de yerba mate 

210130 

Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, 

esencias y concentrados 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 
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2. Generalidades del mercado de té y tisanas en China  
 

2.1 Producción 

 
China es el principal productor de té del mundo. De acuerdo con las estadísticas de la 

Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas 

en inglés), en el 2007, la producción de té alcanzó 1,87 millones de toneladas para un área 

sembrada de 1,2 millones de hectáreas.  El sector de Té, en China, es un mercado maduro, lo 

cual se refleja en su moderada tasa de crecimiento de la producción, la cual fue de 6,4%--

promedio anual-- durante los últimos diez años. 

Gráfico 2.1

China: Producción y área cultivada de Té

(en miles de TM y miles de Ha.)
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Fuente: FAOSTAT. 

 
El té crece en el sur de China, especialmente en la cuenca del río Yangtze, las zonas montañosas 

no aptas para el arroz se han utilizado tradicionalmente para su cultivo. La recolección se lleva a 

cabo durante todo el año, aunque la calidad puede variar entre una estación y otra.  Pueden 

identificarse tres variedades principales de té: 1) Té verde: que suele consumirse en el centro del 

país; 2) Té de jazmín, el preferido en el  norte y 3) Té negro, consumido con mayor frecuencia 

en el sur de China (donde también le llaman té rojo)1. 

 

De acuerdo con el portal sobre la cultura y costumbres chinas, ChinaViva 

(www.chinaviva.com), los tipos de té más reconocidos en el mercado chino son los siguientes: 

 

- Longjing o Pozo del Dragón. Se cultiva en los alrededores de Hangzhou, es el más caro y 

apreciado. Es un té verde de sabor suave.  

- Biluochun: cultivado en las orillas del Lago Taihu. 

- Yinshi: cuya producción proviene dela isla Junshan en el Lago Dongting, de Hunan. 

- Oolong: que consiste en un té verde semi-fermentado que se consume en las provincias de 

Fujian y Zhejiang, aunque cada vez se está poniendo más de moda en todo el país.  

- Mofeng: té cultivado en la Montaña Huangshan. 

- Puer: Un té negro que se cultiva en la provincia de Yunnan. 

 
Existe una gran cantidad de empresas dentro de la industria del té y las tisanas. Se trata de un 

mercado bastante fragmentado con bajas barreras de entrada, donde se pueden encontrar muchas 

marcas genéricas.  Sin embargo quienes lo lideran son: Unilever China, con una participación 

del 9,9% del mercado, seguida por Tenfu Group, cuya participación es 6,2% e Inner Mongolia 

Milk Industry Co Ltd, con una porción del 5,3% de las ventas al detalle2. 

                                                           
1 Información tomada del sitio web China Viva, en la siguiente dirección: http://www.chinaviva.com./cultura/te.htm  
2 Euromonitor. Tea-China. Country Sector Briefing. Mayo 2008. 

http://www.chinaviva.com/
http://www.chinaviva.com./cultura/te.htm
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Cabe indicar que de acuerdo con la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica (IFOAM, por sus siglas en inglés) desde el 2005 en China se han venido desarrollando 

programas para el desarrollo de proyecto de cultivo de Té Orgánico, con el objeto de dar un 

mayor valor agregado a este producto y buscar nuevas alternativas para aumentar los ingresos 

de los agricultores. 

 

 

2.2 Consumo3 
 

El té es un factor determinante en la vida social china. Las casas de té han sido a lo largo de su 

historia el principal lugar de interacción social  y es normal que cada persona en China consuma 

entre 3 y 4 tazas de té diariamente.  

 

Por lo general, el té vendido en el mercado interno se comercializa en bultos y sin ninguna 

marca en particular. Según la Asociación de Comerciantes de Té, el consumo de té en bultos es 

diez veces mayor al de paquetes o sobres de té. Sin embargo, la exigencia de mayores 

estándares por parte del gobierno para asegurar su calidad y manufactura han venido 

promoviendo el empaque de este producto aún en el mercado interno. 
 

Gráfico 2.2

China: Volumen de ventas de Té,

por tipo de Té (en toneladas)
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Fuente: Euromonitor. 

 

El té de mayor popularidad es el verde, sin embargo durante los últimos años han venido 

ganando terreno algunas variaciones que, especialmente entre la población joven, han tenido 

gran aceptación, como es el caso de té instantáneo.  Dentro de estas bebidas instantáneas, cabe 

resaltar el gran éxito obtenido por la firma Xiangpiaopiao al introducir un té con leche y 

gelatina, que cumple al mismo tiempo la función de postre.  

 

Para el 2007, según datos de Euromonitor, el 52% de las ventas en China corresponden  al té 

verde, un 28% al té instantáneo, un 2% a las tisanas o infusiones de hierbas o frutales, otro 2% 

al té negro y el restante 16% a otros tipos de té.  Dentro del segmento de tisanas o infusiones de 

hierbas/frutas, las más consumidas son las tisanas de crisantemos y las de rosa. Además dentro 

del renglón de otros tipos de té, destacan el Té Oolong y el Pu-erh. 

 

Durante las festividades, como por ejemplo el Festival de Primavera, es tradición entre las 

familias chinas de ingresos medios y altos consumir tés de altas calidades y, por ende, más 

costosos, tales como Longjing y Pu-erh. 

 

También existen tiendas tipo “outlets”, cuyos encargados de atenderlas son gente especializada 

en productos de té. Por lo general, estos comercios son manejados por las grandes compañías de 

                                                           
3 Ibid. 
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té, como Tenfu o Beijing Wuyutai, o bien, por medio de franquicias. Los consumidores chinos 

prefieren comprar en estas tiendas especializadas que en los supermercados, especialmente 

cuando su intención es comprar té tipo “Premium”. 

 

Pese a la gran tradición de consumir té entre la población china, esta industria continúa 

competiendo fuertemente con la industria de bebidas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, 

como por ejemplo el té instantáneo o “listo para tomar”, cuyo consumo ha tenido un rápido 

ascenso desde hace una década. 

 

 

3. Comercio  de China con el mundo 

3.1 Importaciones 

 

Las importaciones chinas de té y tisanas superaron los US$336,2 millones en el 2007, lo que 

significa un crecimiento cercano al 37% entre el 2005 y el 2007.  El 85% de las importaciones 

de Té y Tisanas de China, en este mismo año, se concentran en dos subpartidas arancelarias: la  

2106.90 “las demás preparaciones alimenticias” y la 0813.40 “las demás frutas u otros frutos 

secos”, las cuales representaron el 67,71% y 17,34% del valor total de importaciones de este 

sector, respectivamente. Sin embargo, debe tenerse presente que en estas subpartidas, además de 

las tisanas y otras preparaciones a base de té, se incluyen otra serie de productos que no 

corresponden al sector objeto de estudio. 

 

En relación con el origen de las importaciones de estos dos productos, Estados Unidos es el 

principal suplidor en el primer caso, en tanto Tailandia abastece más del 80% de lo que China 

importa de la subpartida 0813.40.  Por su parte, Indonesia figura como el gran proveedor de 

China de las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos utilizados principalmente en 

perfumería, medicina o para insecticidas, parasiticidas y similares, renglón del cual suple cerca 

del 50% del total de producto importado.  

 

Para el caso del té negro de la subpartida 0902.40, China prácticamente duplicó las 

importaciones entre el 2005 y el 2007, al pasar de $3,35 millones a $6,67 millones. Los 

principales proveedores de este producto son Sri Lanka y Kenya, entre ambos registran casi el 

65% de las importaciones de té negro.              

 

La partida 2101.20 “Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a 

base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate” también 

muestra un crecimiento importante de más de un 200% entre el 2005 y el 2007, este ultimo año 

registró un monto de casi 6 millones de dólares. Este producto proviene principalmente de 

Estados Unidos y Japón. 
 

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de Té y Tisanas. 

 

SAC (6D) Descripción 

Valor en 

millones de US$  Volumen en TM 
País de destino 

(por importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

210690 
Las demás preparaciones 

alimenticias 
182 185 228 41 28 49 

EE.UU 38%             

Holanda 14,3%             

Japón 5,6%                   

Korea 4,7%                    

Reino Unido 3,7%                    
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SAC (6D) Descripción 

Valor en 

millones de US$  Volumen en TM 
País de destino 

(por importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

081340 
Las demás frutas u otros 

frutos, secos 
26 33 58 503 1.095 1.372 

Tailandia 82,2%             

Viet Nam 8,2%             

Myanmar 8,1%                   

Rep. Dem Popular 

Lao 1%                                   

Austria 0,3%                    

121190 

Las demás plantas, partes de 

plantas, semillas y frutos 

utilizadas principalmente en 

perfumería, medicina o para 

insecticidas, parasiticidas y 

similares 

25 13 29 0 1 5 

Indonesia 46%             

India 8,3%             

Holanda 5,3%                   

Tailandia 4,9%                    

Ghana 4,1%                    

090240 

Té negro (fermentado) y té 

parcialmente fermentado, 

presentados de otra forma  

3 5 7 44.488 59.673 96.329 

Sri Lanka 34,1%             

Kenya 30,2%             

Malawi 7,7%                   

Viet Nam 6,2%                    

Indonesia 4%                    

210120 

Extractos, esencias y 

concentrados de té o de 

yerba mate y preparaciones 

a base de estos extractos, 

esencias o concentrados o a 

base de té o de yerba mate  

2 3 6 24 52 36 

EE.UU 40,8%             

Japón 30,5%             

India 7,2%                   

Kenya 3,4%                    

Francia 3,2%                    

Subtotal 239 239 328 45.056 60.849 97.791  

Los demás 6 5 9 69.851 57.263 66.617  

Total 245 244 336 114.907 118.111 164.408  
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y Trademap. 

 

3.2 Exportaciones 

 

China es un exportador neto de te y tisanas, como un todo. En el 2007, sus exportaciones  

sumaron US$1.821,4 millones, un 35% más que el valor registrado durante el 2005.  

 

Las demás preparaciones alimenticias y  las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos 

utilizados --principalmente-- en perfumería, medicina o para insecticidas, parasiticidas y 

similares, son los principales productos de exportación del sector, representando 

aproximadamente un 50% del total exportado.  Hong Kong y Japón constituyen los principales 

destinos de las exportaciones chinas de estos productos. Cabe reiterar que en esta subpartida 

también se incluyen otros productos que no forman parte del sector objeto de este estudio.  

Otros productos importantes, desde el punto de vista de exportación, son el té verde sin 

fermentar y el jengibre.  Marruecos, Rusia y Japón son los principales destinos de las 

exportaciones chinas de estos dos productos. 
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Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector de Té y Tisanas.  

 

SAC (6D) Descripción 

Valor en millones 

de US$  Volumen en TM 
País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

210690 
Las demás preparaciones 

alimenticias 
342 415 537 125.820 148.699 187.994 

Japón 21,5%             

EE.UU 17,6%             

Hong Kong 

16,4%                   

Singapur 5,5%                    

Korea 4,2%                    

121190 

Las demás plantas, partes de 

plantas, semillas y frutos 

utilizadas principalmente en 

perfumería, medicina o para 

insecticidas, parasiticidas y 

similares 

241 282 372 198.644 195.844 238.815 

Hong Kong 

32,2%             

Japón 17,9%             

Korea 13,5%                   

Viet Nam 11,6%                    

EE.UU 4%                    

090210 

Té verde (sin fermentar) 

presentado en envases 

inmediatos con un contenido 

inferior o igual a 3 kg 

202 252 277 103.709 109.050 109.225 

Marruecos 38,7%             

Ghana 10%             

Mauritania 7,8%                   

Argelia 6,2%                    

Senagal 5,4%                    

090220 
Té verde (sin fermentar) 

presentado de otra forma  
176 167 188 121.787 117.699 122.130 

Rusia 12,5%             

Japón 9,8%             

Uzbekistán 9,1%                   

Alemania 8,5%                    

EE.UU 7,3%                    

091010 Jengibre 219 168 153 239.813 280.335 273.322 

Japón 24,6%             

Pakistán 14,3%             

EE.UU 11,7%                   

Malasia 10%                    

Emiratos Árabes 

Unidos 5,9%                    

Subtotal 1.180 1.284 1.527 789.772 851.627 931.485 

 

Los demás 174 220 295 97.521 100.312 122.203 

Total 1.354 1.504 1.821 887.293 951.939 1.053.688 

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

 

 

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

 
En los 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 Té y Tisanas. 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. 
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 Cuadro 3.3.1 

China: Precios promedio de importación CIF 

para los productos del sector de Té y Tisanas (Año 2007) 

 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

081310 Albaricoques (damascos, chabacanos), secos 5,68 kg 

081320 Ciruelas secas 1,09 kg 

081330 Manzanas secas 2,20 kg 

081340 Las demás frutas u otros frutos, secos 0,61 kg 

081350 Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de 

frutos de cáscara de este Capítulo  5,37 kg 

090210 

Té verde (sin fermentar) presentado en envases 

inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 

kg 7,93 kg 

090220 Té verde (sin fermentar) presentado de otra 

forma  1,25 kg 

090230 Té negro (fermentado) y té parcialmente 

fermentado, presentados en envases inmediatos 

con un contenido inferior o igual a 3 kg 8,61 kg 

090240 Té negro (fermentado) y té parcialmente 

fermentado, presentados de otra forma  2,02 kg 

090300 Yerba mate 6,93 kg 

090611 Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0,84 kg 

090619 Las demás 3,24 kg 

090620 Canela y flores de canelero, trituradas o 

pulverizadas  0,98 kg 

091010 Jengibre 2,30 kg 

121190 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y 

frutos utilizadas principalmente en perfumería, 

medicina o para insecticidas, parasiticidas y 

similares 1,53 kg 

210120 
Extractos, esencias y concentrados de té o de 

yerba mate y preparaciones a base de estos 

extractos, esencias o concentrados o a base de té 

o de yerba mate  8,74 kg 

210130 
Achicoria tostada y demás sucedáneos del café 

tostados y sus extractos, esencias y concentrados  2,87 kg 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 5,48 kg 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio Exterior de China. 
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Cuadro 3.3.2 

China: Precios promedio de exportación FOB  

para los productos del sector de Té y Tisanas 

(Año 2007) 

 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

081310 Albaricoques (damascos, chabacanos), secos 2,14 kg 

081320 Ciruelas secas 2,90 kg 

081330 Manzanas secas 3,45 kg 

081340 Las demás frutas u otros frutos, secos 3,68 kg 

081350 Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de 

frutos de cáscara de este Capítulo  11,17 kg 

090210 
Té verde (sin fermentar) presentado en envases 

inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 

kg 2,53 kg 

090220 Té verde (sin fermentar) presentado de otra 

forma  1,54 kg 

090230 Té negro (fermentado) y té parcialmente 

fermentado, presentados en envases inmediatos 

con un contenido inferior o igual a 3 kg 5,18 kg 

090240 Té negro (fermentado) y té parcialmente 

fermentado, presentados de otra forma  2,05 Kg 

090300 Yerba mate 5,26 Kg 

090611 Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) 1,01 Kg 

090619 Las demás 1,07 Kg 

090620 Canela y flores de canelero, trituradas o 

pulverizadas  1,35 Kg 

091010 Jengibre 0,56 Kg 

121190 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y 

frutos utilizadas principalmente en perfumería, 

medicina o para insecticidas, parasiticidas y 

similares 1,56 Kg 

210120 
Extractos, esencias y concentrados de té o de 

yerba mate y preparaciones a base de estos 

extractos, esencias o concentrados o a base de té 

o de yerba mate  5,19 Kg 

210130 
Achicoria tostada y demás sucedáneos del café 

tostados y sus extractos, esencias y concentrados  0,81 Kg 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 2,86 Kg 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio Exterior de China. 
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4. Comercio bilateral entre Costa Rica y China 
 

Costa Rica y China mantienen un comercio bajo en lo que respecta al sector de Té y Tisanas.  

Por un lado, no se registraron exportaciones dirigidas hacia ese país asiático entre el 2005 y el 

2007.  Por otra parte, las importaciones que Costa Rica realizó desde China no superaron el 

millón de dólares en los tres años de estudio. Éstas se encuentran concentradas principalmente 

en la fracción 2106.90, correspondiente a “las demás preparaciones alimenticias”. En este rubro 

se registró un valor inferior al millón de dólares en el 20074. También destaca la fracción 

0902.10 “Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o 

igual a 3 kg”, del cual se importaron cerca de US$60 mil en el 2007. 

 

 

Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos importados del sector de Té y Tisanas desde 

China. 

Fuente: COMEX con datos del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

 

5. Aranceles de importación en China 
 

Para el sector de Té y Tisanas, los aranceles nación más favorecida (NMF) o aranceles aplicados 

por China a terceros países con los cuales no mantiene ningún tipo de acuerdo preferencial son 

similares al arancel consolidado ante la OMC. Este país aplica un arancel ad valorem mínimo de 

3% y un máximo de 32%.  Si  bien las 55 subpartidas incluidas dentro de este estudio están 

distribuidas en 11 aranceles diferentes, la mayoría se mantienen en 6% y 15%, como se muestra 

en Cuadro 5.1 siguiente. 

 

 

 

 

                                                           
4 Cabe resaltar, que esta subpartida se incluyen otras preparaciones alimenticias que no corresponden al  objeto de 

este estudio. 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones 

de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

210690 Las demás preparaciones alimenticias 0,28 0,26 0,35 222,67 149,17 211,13 

090210 

Té verde (sin fermentar) presentado en envases 

inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 

kg 0,01 0,03 0,06 9,11 20,88 53,92 

090230 

Té negro (fermentado) y té parcialmente 

fermentado, presentados en envases inmediatos 

con un contenido inferior o igual a 3 kg 

0,01 0,00 0,01 6,92 12,16 21,69 

090240 

Té negro (fermentado) y té parcialmente 

fermentado, presentados de otra forma  0,00 - 0,01 0,25 - 1,01 

121190 

Las demás plantas, partes de plantas, semillas y 

frutos utilizadas principalmente en perfumería, 

medicina o para insecticidas, parasiticidas y 

similares - 0,00 0,00 - 0,49 0,35 

Subtotal 0,30 0,29 0,42 238,95 182,70 288,10 

Los demás 0,00 0,00 0,00 1,30 0,06 6,26 

Total 0,30 0,29 0,43 240,25 182,76 294,36 
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Cuadro 5.1 
Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China de los 

productos del sector de Té y Tisanas. 

 

Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

08131000 Dried apricots 25 25 

08132000 Dried prunes 25 25 

08133000 Dried apples 25 25 

08134010 Longans and longan pulps, dried 20 20 

08134020 Persimmons, dried 25 25 

08134030 Chinese dates (red jujubes), dried 25 25 

08134040 Preserved  litchi   25 

08134090 Other fruit, dried, nes 25 25 

08135000 Mixtures of dried fruit & nuts, nes 18 18 

09021010 Flavoured green tea in packings≤3kg 15 15 

09021090 Unflavoured green tea in packings≤3kg 15 15 

09022010 Flavoured green tea in packings > 3kg 15 15 

09022090 Unflavoured green tea in packings > 3kg 15 15 

09023010 Oolong tea in packings≤3kg 15 15 

09023020 Pu-er tea in packings≤3kg 15 15 

09023090 Other black tea & partly fermented tea nes, in packings≤3kg 15 15 

09024010 Oolong tea in packings > 3kg 15 15 

09024020 Pu-er tea in packings > 3kg 15 15 

09024090 Other black tea & partly fermented tea nes, in packings > 3kg 15 15 

09030000 Mate 10 10 

09061100 Cinnamon, neither crushed nor ground   5 

09061900 

Other cinnanon & cinnamon-tree flowers, neither crushed nor 

ground   5 

09062000 Cinnamon & cinnamon-tree flowers, crushed or ground 15 15 

09101000 Ginger 15 15 

12119011 Radix angelicae sinensis fresh or dried 6 6 

12119012 Radix pseudoginseng, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119013 Radix codonopsitis, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119014 Rhizoma coptidis, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119015 Flos chrysanthemi, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119016 Cordyceps sinensis, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119017 Bulbs of fritilariae thunbergii, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119018 Rhizoma ligustici, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119019 Rhizoma pinellia, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119021 Radix paeoniae lactiflorae, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119022 Rhizoma gastrodiae, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119023 Radix astragali, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119024 Rhubarb, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119025 

Rhizoma atractylodis macrocephalae, used in pharmacy fresh or 

dried 6 6 

12119026 Radix rehmanniae, used in pharmacy fresh or dried 6 6 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

12119027 Flos sophorae, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119028 Cortex eucommiae, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119029 Poria, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119031 Fructus lycii, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119032 Bantaroi seeds, used in pharmacy fresh or dried 6 6 

12119033 Aloes wood, used in pharmacy fresh or dried 3 3 

12119034 Adenophora axilliflora fresh or dried 6 6 

12119035 Southernwood   6 

12119036 Liquorice roots, fresh or dried   6 

12119039 Plants and parts of plants, used in pharmacy, nes 6 6 

12119050 Plants and parts of plants, used in perfumery 8 8 

12119091 Dessis roots and pyrethrum, used for insecticides 3 3 

12119099 Plants or their parts, use for insecticides, nes 9 9 

21012000 Extracts, essences, concentrates & prep.s of tea or mate 32 32 

21013000 Roasted coffee substitutes (incl. chicory), etc 32 32 

21069099 Other food preparations not elsewhere specified or included   20 
Fuente: Ministerio de Comercio de China y base de datos de la OMC . 

 

 

En relación con los aranceles preferenciales, China otorgó a Chile plazos de desgravación de 2 

años para 12 líneas, de 5 años para 6 líneas y 10 años para 6 líneas. Cabe destacar que otorgó  

libre comercio inmediato a 26 líneas arancelarias del sector, donde se incluyen prácticamente 

todas las fracciones de la subpartida 121190.   

 

Cuadro 5.2 

Desgravación arancelaria de China en el TLC con Chile para los                                     

productos del sector de Té y Tisanas. 
 

Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

08131000 Dried apricots 25 5 años 

08132000 Dried prunes 25 10 años 

08133000 Dried apples 25 10 años 

08134010 Longans and longan pulps, dried 20 2 años 

08134020 Persimmons, dried 25 2 años 

08134030 Chinese dates (red jujubes), dried 25 2 años 

08134040 Preserved  litchi 25 2 años 

08134090 Other fruit, dried, nes 25 10 años 

08135000 Mixtures of dried fruit & nuts, nes 18 5 años 

09021010 Flavoured green tea in packings≤3kg 15 5 años 

09021090 Unflavoured green tea in packings≤3kg 15 5 años 

09022010 Flavoured green tea in packings > 3kg 15 5 años 

09022090 Unflavoured green tea in packings > 3kg 15 5 años 

09023010 Oolong tea in packings≤3kg 15 2 años 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

09023020 Pu-er tea in packings≤3kg 15 2 años 

09023090 Other black tea & partly fermented tea nes, in packings≤3kg 15 2 años 

09024010 Oolong tea in packings > 3kg 15 2 años 

09024020 Pu-er tea in packings > 3kg 15 2 años 

09024090 Other black tea & partly fermented tea nes, in packings > 3kg 15 2 años 

09030000 Mate 10 2 años 

09062000 Cinnamon & cinnamon-tree flowers, crushed or ground 15 5 años 

09101000 Ginger 15 5 años 

12119011 Radix angelicae sinensis fresh or dried 6 LCI 

12119012 Radix pseudoginseng, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119013 Radix codonopsitis, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119014 Rhizoma coptidis, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119015 Flos chrysanthemi, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119016 Cordyceps sinensis, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119017 Bulbs of fritilariae thunbergii, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119018 Rhizoma ligustici, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119019 Rhizoma pinellia, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119021 Radix paeoniae lactiflorae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119022 Rhizoma gastrodiae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119023 Radix astragali, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119024 Rhubarb, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119025 

Rhizoma atractylodis macrocephalae, used in pharmacy fresh or 

dried 6 LCI 

12119026 Radix rehmanniae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119027 Flos sophorae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119028 Cortex eucommiae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119029 Poria, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119031 Fructus lycii, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119032 Bantaroi seeds, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119033 Aloes wood, used in pharmacy fresh or dried 3 LCI 

12119034 Adenophora axilliflora fresh or dried 6 LCI 

12119035 Southernwood 6 LCI 

12119039 Plants and parts of plants, used in pharmacy, nes 6 LCI 

12119050 Plants and parts of plants, used in perfumery 8 LCI 

12119091 Dessis roots and pyrethrum, used for insecticides 3 LCI 

12119099 Plants or their parts, use for insecticides, nes 9 2 años 

21012000 Extracts, essences, concentrates & prep.s of tea or mate 32 10 años 

21013000 Roasted coffee substitutes (incl. chicory), etc 32 10 años 

21069099 Other food preparations not elsewhere specified or included 20 10 años 
Fuente: Ministerio de Comercio de China y DIRECON/Chile. 

 

Por otra parte, dentro del sector China estableció cuatro canastas en su negociación con  Perú, la 

primera de ellas es libre comercio inmediato, en la cual concentró 29 líneas arancelarias,  la 

segunda categoría fue de 5 años desgravación donde colocó únicamente a la subpartida 
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12119050 “Plantas y partes de plantas usadas en perfumería”. En la categoría de 10 años de 

desgravación se ubicaron 22 fracciones arancelarias y, finalmente, excluyó la línea 2101.30.00 

correspondiente a “Sucedáneos tostados del café  (incl. achicoria) […]”, tal y como se muestra 

en el Cuadro 5.3 siguiente.  

 

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

productos del sector de Té y Tisanas. 

 

Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC China-

Perú 

Desgravación 

TLC China-

Perú 

08131000 Dried apricots 25 10 años 

08132000 Dried prunes 25 10 años 

08133000 Dried apples 25 10 años 

08134010 Longans and longan pulps, dried 20 10 años 

08134020 Persimmons, dried 25 10 años 

08134030 Chinese dates (red jujubes), dried 25 10 años 

08134040 Preserved  litchi 25 10 años 

08134090 Other fruit, dried, nes 25 10 años 

08135000 Mixtures of dried fruit & nuts, nes 18 10 años 

09021010 Flavoured green tea in packings≤3kg 15 10 años 

09021090 Unflavoured green tea in packings≤3kg 15 10 años 

09022010 Flavoured green tea in packings > 3kg 15 10 años 

09022090 Unflavoured green tea in packings > 3kg 15 10 años 

09023010 Oolong tea in packings≤3kg 15 10 años 

09023020 Pu-er tea in packings≤3kg 15 10 años 

09023090 Other black tea & partly fermented tea nes, in packings≤3kg 15 10 años 

09024010 Oolong tea in packings > 3kg 15 10 años 

09024020 Pu-er tea in packings > 3kg 15 10 años 

09024090 Other black tea & partly fermented tea nes, in packings > 3kg 15 10 años 

09030000 Mate 10 LCI 

09061100 Cinnamon, neither crushed nor ground 5 LCI 

09061900 

Other cinnanon & cinnamon-tree flowers, neither crushed nor 

ground 5 

LCI 

09062000 Cinnamon & cinnamon-tree flowers, crushed or ground 15 10 años 

09101000 Ginger 15 10 años 

12119011 Radix angelicae sinensis fresh or dried     

12119012 Radix pseudoginseng, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119013 Radix codonopsitis, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119014 Rhizoma coptidis, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119015 Flos chrysanthemi, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119016 Cordyceps sinensis, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119017 Bulbs of fritilariae thunbergii, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119018 Rhizoma ligustici, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119019 Rhizoma pinellia, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119021 Radix paeoniae lactiflorae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC China-

Perú 

Desgravación 

TLC China-

Perú 

12119022 Rhizoma gastrodiae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119023 Radix astragali, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119024 Rhubarb, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119025 

Rhizoma atractylodis macrocephalae, used in pharmacy fresh or 

dried 6 

LCI 

12119026 Radix rehmanniae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119027 Flos sophorae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119028 Cortex eucommiae, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119029 Poria, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119031 Fructus lycii, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119032 Bantaroi seeds, used in pharmacy fresh or dried 6 LCI 

12119033 Aloes wood, used in pharmacy fresh or dried 3 LCI 

12119034 Adenophora axilliflora fresh or dried 6 LCI 

12119035 Southernwood 6 LCI 

12119036 Liquorice roots, fresh or dried 6 LCI 

12119039 Plants and parts of plants, used in pharmacy, nes 6 LCI 

12119050 Plants and parts of plants, used in perfumery 8 5 años 

12119091 Dessis roots and pyrethrum, used for insecticides 3 LCI 

12119099 Plants or their parts, use for insecticides, nes 9 LCI 

21012000 Extracts, essences, concentrates & prep.s of tea or mate 32 10 años 

21013000 Roasted coffee substitutes (incl. chicory), etc 32 Exclusión 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. 

 

 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas, 

sanitarias y fitosanitarias 

 

6.1 Obstáculos Técnicos  
 

A continuación se hará una breve descripción de las regulaciones para la importación de té y 

tisanas en el mercado de China. 

 

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

 

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

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

etiquetado de los productos alimenticios preenvasados. 

 

Las prescripciones básicas son las siguientes: 

 

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

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

basadas en la superstición, en informaciones vulgares/obscenas o científicamente 

infundadas ni destinadas a desprestigiar otros productos; 
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2. las indicaciones de las etiquetas de productos alimenticios preenvasados no deben hacer 

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

inducir a error a los consumidores; 

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

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

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

confundir los alimentos en cuestión; 

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

registradas; 

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

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

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

Web de los distribuidores extranjeros).  Los caracteres de los textos en lengua extranjera 

no serán mayores que los correspondientes a su versión en chino, con excepción de las 

marcas registradas extranjeras; 

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

la altura de los caracteres, símbolos y números del contenido obligatorio de la etiqueta 

no será inferior a 1,8 mm. 

 

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

 

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

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

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

presencia de alimentos o ingredientes irradiados. 

 

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

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

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

gravedad de la infracción. 

 

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

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

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

 

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

vendedores de productos preenvasados.  

 

 

6.2 Medidas Sanitarias y Fito Sanitarias5 
 

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 comprende6: 

 

• 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. Pasos importantes previo a exportar a China7  

 

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

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

 

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

cuestionario relativo al Análisis de Riesgo. 

 

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

correspondiente  Análisis de Riego. 

 

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

período de evaluación; 

 

• Basándose en la evaluación de dicha información, la AQSIQ decidirá si es necesario 

enviar un grupo especializado al país exportador para una inspección in situ. 

                                                           
5Texto sujeto a las  consultas realizadas a la oficina comercial de la embajada de Costa Rica en China. Ver Anexo 1. 
6OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafo 85. 
7 AQSIQ. 2007. What inspection and quarantine procedures shall be completed for market access of imported 

agricultural products? Página en Internet: 

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

 

 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/
http://english.aqsiq.gov.cn/FAQs/200708/t20070816_35883.htm
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• Después de finalizado el Análisis de Riesgo, la AQSIQ decidirá si procede presentar un 

proyecto de protocolo o los requisitos fitosanitarios de cuarentena para que el producto 

pueda ser importado por China. Este protocolo o requisitos  serán discutidos por ambas 

partes. 

 

• En caso de requerirse un protocolo de cuarentena, la AQSIQ y la Parte Exportadora 

acordarán el mismo, en el que establecerán los requisitos que deben cumplirse para la 

exportación del producto a China. 

 

Los permisos de importación de plantas y sus productos sometidos a requisitos fitosanitarios, 

son emitidos por AQSIQ previo a la importación y tienen una validez de 6 meses. La AQSIQ ha 

de expedir el permiso de importación o el aviso de denegación en un plazo de 20 días hábiles 

contados a partir de la recepción de la solicitud, una vez que ésta es aceptada por la oficina local 

de inspección y cuarentena El solicitante deberá volver a presentar una solicitud de permiso, si 

la cantidad enviada es superior a la cantidad indicada en el permiso en un 5%.  

 

 

3. Higiene Alimentaria8 

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

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

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

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

salvaguardando la salud de la población y mejorando su condición física. Entre los requisitos 

que se deben cumplir están los relacionados a contaminantes, aditivos, microorganismos y a 

límites máximos de residuos de pesticidas. 

 

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

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

instalaciones y medio ambiente asociados con la producción de alimentos o de comercialización 

 
 

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 ejemplo los 

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

obtenidos de animales vivos y los productos de la pesca marítima, entre otros9.  

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 

                                                           
8 AQSIQ, 2007. La Ley sobre la Higiene Alimentaria de la República Popular de China. 
9 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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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] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

Capítulo 8- 

Frutas y frutos 

comestibles; 

cortezas de agrios 

(cítricos), 

melones o sandías 

Regla de origen 

de cambio de 

capítulo 

0813- Frutas y otros 

frutos, secos, 

excepto de los de 

las partidas 0801 a 

0806; mezclas de 

frutas u otros frutos, 

secos, o de frutos de 

cascara de este 

capítulo 

Un cambio de la 

partida 0813 desde 

cualquier otra 

partida 

0813.10-

Albaricoques 

(damascos, 

chabacanos)  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0813.20- Ciruelas 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0813.30-

Manzanas  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0813.40- Las 

demás frutas u 

otros frutos  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0813.50- Mezclas 

de frutas u otros 

frutos, secos, o de 

frutos de cáscara 

de este Capítulo  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

Capítulo 9- Café, 

te, yerba mate y 

especias 

Regla de origen 

de cambio de 

capítulo 

0902- Té, incluso 

aromatizado 

Un cambio de la 

partida 0902 desde 

cualquier otro 

capítulo 

0902.10- Té 

verde (sin 

fermentar) 

presentado en 

envases 

inmediatos con 

un contenido 

inferior o igual a 

3 kg  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0902.20- Té 

verde (sin 

fermentar) 

presentado de 

otra forma  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0902.30- Té 

negro 

(fermentado) y té 

parcialmente 

fermentado, 

presentados en 

envases 

inmediatos con 

un contenido 

inferior o igual a 

3 kg  

Un cambio desde 

cualquier otro 

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

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

0902.40- Té 

negro 

(fermentado) y té 

parcialmente 

fermentado, 

presentados de 

otra forma 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0903- Yerba mate 

Un cambio de la 

partida 0903 desde 

cualquier otro 

capítulo 

0903.00- Yerba 

mate 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0906.11- Canela 

Un cambio de la 

subpartida 0906.11 

desde cualquier otro 

capítulo 

0906.11- Canela 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0906.19-Las demás 

Un cambio de la 

subpartida 0906.19 

desde cualquier otro 

capítulo 

0906.19-Las 

demás 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

0906.20- Trituradas 

o pulverizadas 

Un cambio de la 

subpartida 0906.20 

desde cualquier otra 

subpartida 

0906.20- 

Trituradas o 

pulverizadas 

Un cambio desde 

cualquier otra 

subpartida 

0910-Jengibre, 

azafrán, cúrcuma, 

tomillo, hojas de 

laurel, curry y 

demás especias 

Un cambio de la 

partida 0910 desde 

cualquier otro 

capítulo 

0910.10-Jengibre 

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

Capítulo 12-

Semillas y frutos 

oleaginosos; 

semillas y frutos 

diversos; plantas 

industriales o 

medicinales; paja 

y forrajes 

Regla de origen 

de cambio de 

capítulo 

1211-Plantas, partes 

de plantas, semillas 

y frutos de las 

especies utilizadas 

principalmente en 

perfumería, 

medicina o para 

usos insecticidas, 

parasiticidas o 

similares, frescos o 

secos, incluso 

cortados, 

quebrantados o 

pulverizados 

Un cambio de la 

partida 1211 desde 

cualquier otro 

capítulo 

1211.90-Los 

demás 

Un cambio desde 

cualquier otro 

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

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] Clasificación/ 

Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

Capítulo 21-

Preparaciones 

alimenticias 

diversas 

El valor de 

contenido 

regional no será 

menor al 50% 

2101-Extractos, 

esencias y 

concentrados de 

café, te o yerba 

mate y 

preparaciones a 

base de estos 

productos o a base 

de café, te o yerba 

mate; achicoria 

tostada y demás 

sucedáneos del café 

tostados y sus 

extractos, esencias y 

concentrados 

Un cambio de la 

partida 2101 desde 

cualquier otro 

capítulo 

2101.20-- 

Extractos, 

esencias y 

concentrados de 

té o de yerba 

mate y 

preparaciones a 

base de estos 

extractos, 

esencias o 

concentrados o a 

base de té o de 

yerba mate  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

2101.30-

Achicoria tostada 

y demás 

sucedáneos del 

café tostados y 

sus extractos, 

esencias y 

concentrados  

Un cambio desde 

cualquier otro 

capítulo 

2106-Preparaciones 

alimenticias no 

expresadas ni 

comprendidas en 

otra parte 

Un cambio de la 

partida 2106  desde 

cualquier otra 

partida 

2106.90-Las 

demás 

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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