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Materiales eléctricos 
 

1. Clasificación arancelaria 

 
Los productos de este sector se  clasifican en el capítulo 85 “Máquinas, aparatos y material 

eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonidos, aparatos de grabación o 

reproducción o reproducción de imagen y sonidos en televisión, y las partes y accesorios de 

estos aparatos”, según se detalla a continuación: 

 

Cuadro 1.1 

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

Materiales eléctricos. 
 

SAC (6D) Descripción 

850211 Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motor Diesel o semi-

Diesel), de potencia inferior o igual a 75 kVA 

850212 Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motor Diesel o semi-

Diesel), de potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA 

850213 Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motor Diesel o semi-

Diesel), de potencia superior a 375 kVA 

850220 Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motor de explosión) 

850231 Los demás grupos electrógenos, de energía eólica 

850239 Los demás grupos electrógenos 

850240 Convertidores rotativos eléctricos 

850300 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 ó 

85.02 

850410 Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga  

850421 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia inferior o igual a 650 kVA 

850422 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10,000 

kVA 

850423 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 10,000 kVA 

850431 Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA 

850432 Los demás transformadores de potencia superior a 1 kVA pero inferior o igual a 16 kVA 

850433 Los demás transformadores, de potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 0 kVA 

850434 Los demás transformadores de potencia superior a 500 kVA 

850440 Convertidores estáticos 

850450 Las demás bobinas de reactancia (autoinducción) 

850490 Partes de transformadores y convertidores eléctricos 

850511 Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente, de metal 

850519 Los demás imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente 

850520 Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos 

850590 Los demás electroimanes y artículos similares, incluidas las partes 

850610 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso 

850630 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de óxido de mercurio 

850640 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de óxido de plata 

850650 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de litio 

850660 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de aire-cinc 

850680 Las demás pilas y baterías de pilas, eléctricas 

850690 Partes de pilas y baterías de pilas, eléctricas 

850710 Acumuladores eléctricos, de plomo, para arranque de motores de émbolo 
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SAC (6D) Descripción 

850720 Los demás acumuladores eléctricos de plomo 

850730 Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio 

850740 Acumuladores eléctricos de níquel-hierro 

850780 Los demás acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores 

850790 Partes de acumuladores eléctricos 

851310 Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía 

851390 Partes de lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía 

853180 Los demás aparatos eléctricos de señalización acústica o visual 

853210 Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o 

igual a 0.5 kvar (condensadores de potencia) 

853221 Los demás condensadores fijos, de tantalio 

853222 Los demás condensadors fijos electrolíticos, de aluminio 

853223 Los demás condensadores fijos, con dieléctrico de cerámica de una sola capa 

853224 Los demás condensadores fijos, con dieléctrico de cerámica, multicapas 

853225 Los demás condensadores fijos, con dieléctrico de papel o plástico 

853229 Los demás condensadores fijos 

853230 Condensadores variables o ajustables 

853290 Partes de condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables 

853310 Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa 

853321 Las demás resistencias fijas, de potencia inferior o igual a 20 W 

853329 Las demás resistencias fijas 

853510 Fusibles y cortacircuitos de fusible, para una tensión superior a 1.000 voltios 

853521 Disyuntores para una tensión inferior a 725 kV 

853529 Los demás disyuntores, para una tensión superior a 1.000 voltios 

853530 Seccionadores e interruptores, para una tensión superior a 1.000 voltios 

853540 Pararrayos, limitadores de tensión y supresores de sobretensión transitoria 

853590 Los demás aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos 

eléctricos, para una tensión superior a 1000 voltios 

853610 Fusibles y cortacircuitos de fusible, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 

853620 Disyuntores, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 

853630 Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos 

853641 Relés para una tensión inferior o igual a 60 V 

853649 Los demás relés, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 

853650 Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 

853661 Portalámparas 

853669 Las demás portalámparas, clavijas y tomas de corriente (enchufes) 

853670 Conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas 

853690 Los demás aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos 

eléctricos, para una tensión inferior o igual a 1000 voltios 

853710 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes para control o distribución de electricidad, para 

una tensión inferior o igual a 1.000 V 

853720 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes para control o distribución de electricidad, para 

una tensión superior a 1,000 V 

853810 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida Nº 85.37, sin sus aparatos 

853890 Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 

Nº 85.35, 85.36 ó 85.37 

853910 Faros o unidades "sellados" 

853921 Halógenos, de volframio (tungsteno) 

853922 Las demás lámparas y tubos de incandescencia, de potencia inferior o igual a 200 W y para una tensión 

superior a 100 V 

853929 Las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de rayos ultravioleta o infrarrojos 

853931 Fluorescentes, de cátodo caliente 



3 

 

SAC (6D) Descripción 

853932 Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico 

853939 Las demás lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos ultravioletas 

853941 Lámparas de arco 

853949 Las demás lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos 

853990 Partes de lámparas y tubos eléctricos 

854011 Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión, incluso para videomonitores, en colores 

854012 Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión, incluso para videomonitores, en blanco y negro u 

otros monocromos 

854020 Tubos para cámaras de televisión; tubos convertidores o intensificadores de imagen; los demás tubos de 

fotocátodo 

854040 Tubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla fosfórica de separación de puntos inferior a 

04 mm 

854050 Tubos para visualizar datos gráficos en blanco y negro u otros monocromos 

854060 Los demás tubos catódicos 

854071 Magnetrones 

854072 Klistrones 

854079 Los demás tubos para hiperfrecuencias 

854081 Tubos receptores o amplificadores 

854089 Las demás lámparas, tubos y válvulas electrónicas 

854091 Partes de tubos catódicos 

854099 Las demás partes de lámparas, tubos y válvulas electrónicas 

854411 Alambres bobinados de cobre 

854419 Los demás alambres bobinados 

854420 Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales 

854430 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables del tipo de los utilizados en los 

medios de transporte 

854442 

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados para electricidad, aunque esten 

laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras opticas constituidos por fibras 

enfundadas individualmente, incluso con conductores electricos incorporados o provisto de piezas de 

conexion; provistos de piezas de conexión. 

854449 Los demás conductores eléctricos para tensión inferior o igual a 80V 

854460 Los demás conductores eléctricos para tensión superior a 1,000 V 

854470 Cables de fibras ópticas 

854511 Electrodos, del tipo de los utilizados en hornos 

854519 Los demás electrodos 

854520 Escobillas de carbón 

854590 Los demás - carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u otros carbonos, para usos 

eléctricos 

854610 Aisladores eléctricos, de vidrio 

854620 Aisladores eléctricos, de cerámica 

854690 Los demás aisladores eléctricos 

854710 Piezas aislantes de cerámica 

854720 Piezas aislantes de plástico 

854790 Las demás piezas aislantes 

854810 Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y 

acumuladores, eléctricos, inservibles 

854890 Las demás partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este 

capítulo 
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2. Generalidades del mercado de China para el sector de materiales 

eléctricos 
  

 2.1 China: Producción 

 

Para el año 2006 China figuraba como uno de los mayores productores de material eléctrico del 

mundo. Alrededor de 15.744 empresas se dedicaron durante ese año a la fabricación de 

maquinaria y material eléctrico, 1.124 más que el mismo periodo del año anterior (2005). 

 

El tejido productivo local está enfocado hacia los sectores de baja y media tensión, quedando en 

segundo plano el de alta tensión. 

 

La producción china se caracteriza principalmente por el bajo contenido tecnológico de sus 

productos. Hasta la fecha, los productos que requieren más tecnología, generalmente, son 

importados desde Europa, EE.UU. y países asiáticos, concretamente Japón, Corea y Taiwán.1 

 

De acuerdo a los datos disponibles que se lograron obtener, la producción de algunas de las 

mercancías que se encuentran en pleno desarrollo dentro del sector del material eléctrico se 

muestra en el Cuadro 2.1.  

 

Cuadro 2.1 

Producción de materiales y equipos eléctricos 

      (En millones USD) 

 

DESCRIPCIÓN UD. 2003 2004 2005 _   2005/03 

Equipamientos 

de generación de 

electricidad 

MW 37.006 71.379 90.000 143% 

 

Caldera para 

central eléctrica  

 

T/Vapor 134.086 234.104 230.000 72% 

Turbina de vapor 

para central 

eléctrica 

MW 27.517 40.807 45.000 64% 

 

Caldera 

industrial 

T/Vapor 114.282 133.649 430.000 276% 

 

Motor eléctrico 

de corriente 

alterna 

MW 89.200 111.791 90.000 

 

1% 

Transformador MVA 376.513 489.701 500.000 33% 

 

Interruptor de 

alto voltaje  

 

Unidad 230.000 270.000 240.000 4% 

Interruptor de mill. Uds 3,51 2,24 4 14% 

                                                           
1 Tomado del estudio realizado por Olañeta, Vanesa;  Becaria de Internacionalización del Gobierno Vasco bajo la 

supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín - Noviembre 2006. Disponible 

en: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4001629 

 

 
 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4001629
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bajo voltaje  

Cable para 

energía eléctrica 

mill. Kms 3,02 4,69 3,06 1% 

 

Cable para 

telecomunicación  

 

mill. Kms 45,18 54,31 50 11% 

Conductor de 

aluminio de 

acero reforzado  

 

T 570.000 600.000 680.000 19% 

Materiales 

aislantes  

 

T 350.000 350.000 400.000 14% 

Horno eléctrico 

industrial  

 

Uds. 8.411 6.167 8.500 1% 

Soldador  

 

Uds. 283.893 304.178 N.D. 7% 

Aparato eléctrico  

 

mill. Uds 126,29 154,67 200 58% 

Acumulador  

 

mill. KVA·h 37,76 45,13 N.D. 0,19% 

Fuente: Revista de CEEIA 

 

 

Los productos que cuentan con una mayor tasa de crecimiento dentro de la industria del material 

eléctrico están vinculados directamente con la ampliación y reestructuración de las redes 

eléctricas chinas. 

 

Para el año 2005 y en los años anteriores, la demanda en el consumo de energía superaba a la 

oferta instalada. Por esta razón, el gobierno centró su atención en la construcción de centrales de 

energía. Además, se construyó una red de alto voltaje con una extensión de 4.200 kilometros 

que estimuló a los fabricantes de material eléctrico. Por su parte, también se prevén inversiones 

de alrededor de 2 trillones de dólares americanos durante los próximos 30 años, a partes iguales 

en todo lo relativo a generación, transmisión y distribución de energía. 

 

La evolución de los grupos que encierran los productos de material eléctrico más demandados 

por el mercado chino presentan tasas de crecimiento superiores al 100%. Esto se debe a la 

escasez de recursos de la industria china en este sector. La mayoría de los productos están 

encaminados al sector de la alta tensión, unido a una importante inversión en tecnología. 

 

Los principales fabricantes de este tipo de mercancías son por lo general empresas extranjeras. 

Las empresas locales dedicadas a este sector no tienen la capacidad de abastecer por sí solas el 

mercado local, lo que implica que no pueden hacer frente a los pedidos que reciben. Por esta 

razón, ciertos subsectores dependen de las importaciones para abastecer la demanda actual del 

país. 

 

Pese a que el material eléctrico se considera un sector en expansión, las empresas chinas se 

encuentran ante diversas dificultades al momento  de la fabricación de sus productos: 

 

• El incremento del precio de las materias primas dificulta la producción. 

• El pequeño margen de beneficio con el que cuentan las empresas no es suficiente para 

poder invertir en tecnología y diseñar sus propios productos. 



6 

 

• El bajo nivel tecnológico afecta al rendimiento de la PYME dificultando su evolución 

en el mercado. 

• La saturación del mercado de la baja y media tensión deriva en una competencia más 

dura, complicando la existencia de las PYMEs del sector. 

• La escasez de operarios especializados conduce a una producción simplista con 

dificultades en el desarrollo tecnológico. 

• Carecen de iniciativa en la innovación técnica y estudio de las tecnologías avanzadas 

con las que cuentan las empresas extranjeras. 

• Insuficiencia en el suministro debido a que las empresas dedicadas al sector de la alta 

tensión no son capaces de asimilar la demanda del mercado y completar los pedidos. 

 

 2.2 China: Consumo 

 

 

El vertiginoso crecimiento en China ha tenido un efecto inmediato en la demanda de material 

eléctrico. 

 

Los productos más demandados, a raíz de la evolución de este sector son: fusibles, relés, 

aparatos de protección de circuito eléctrico, aparatos eléctricos para conexión, paneles de 

control y distribución eléctrica etc. cuya demanda aumentó un 41,32 % en el año 2004. 

 

 

Los motores de crecimiento en la demanda de material eléctrico son: 

 

• El rápido desarrollo de los hábitos del consumidor aumenta la demanda de 

electrodomésticos, automóviles así como el consumo de energía. 

• El auge constructivo, tanto a nivel residencial como terciario. 

• El plan energético propuesto por el gobierno chino. Durante los próximos 30 años se 

destinarán alrededor de 2 trillones de dólares americanos a todo lo relativo a generación, 

transmisión y distribución de energía. La inversión se distribuirá a partes iguales, en 

generación y en transmisión y distribución de electricidad. 

• El desarrollo de las infraestructuras rurales tratando de dar un giro a la inversión 

extranjera 

• reorientándola hacia la china interior, para así conseguir construir un nuevo mercado 

socialista. 

• Por todas estas razones la demanda de material eléctrico tuvo una inyección positiva y 

dominó nuevamente las importaciones de China en el 2005. 

 

La importancia de los países asiáticos es evidente en el origen de las importaciones de material 

eléctrico, destacando entre ellos Japón, Corea del Sur y Taiwán, países definidos por su 

inversión tecnológica. 

 

En cuanto a países no asiáticos, EE. UU. y Alemania son los mayores representantes. España se 

presenta como líder en importaciones de grupos electrógenos específicos para energía eólica, 

partida 850231. 
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Cuadro 2.2  

Sector material eléctrioco 

 (En millones USD)1 

 

 2001 2002 2003 2004 2005     04/02 

Producción  

 

41.585,5 47.416,6 69.679 95.223 N.D. 101% 

Importación  

 

(+) N.D. 14.253 18.293 27.464 N.D. 93% 

Exportación  

 

(-) N.D. 14.647 18.731 25.368 N.D. 73% 

Indicador 

de 

Consumo 

Aparente  

N.D. 47.022,6 69.241 97.319 N.D.  

 

 

107%   

Fuente: CEEIA 

 
1 Valores aproximados obtenidos a través del anuario publicado por CEEIA, así como por publicaciones y entidades 

relacionadas con la asociación. Las cifras del 2005 no se encuentran disponibles. 

 

El gran poder productivo del mercado chino ha sido bien aprovechado tras el acceso de China a 

la OMC, hecho que ha influido directamente en las exportaciones. Además de acrecentar la 

confianza y el interés de los consumidores e inversionistas por este país, la apertura de mercado 

ha facilitado el acceso al mercado internacional de productores locales. 

 
 

3. Comercio de China con el mundo 

3.1 Importaciones 

 

Las importaciones chinas de materiales eléctricos en general, superaron los US$49,051.4 

millones en el 2007, aumentando un 50% entre el 2005 y el 2007.  El 40% de las importaciones 

de materiales eléctricos de China se concentran en 5 subpartidas arancelarias, que se detallan en 

el cuadro 3.1. 

 

El principal producto importado es la fracción 850440 “convertidores estáticos”, con una 

participación de un 9% en el total. Este producto proviene principalmente de Alemania, Japón y 

Estados Unidos2. El segundo producto en importancia es 853690, con un peso de cerca del 9%. Este 

proviene de Japón, Corea y EE.UU. Los demás acumuladores eléctricos es el tercer producto con peso 

mayor en las importaciones,  el cual proviene de Japón y Corea, primordialmente. 
 

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de materiales eléctricos 

 

SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de US$  Volumen en TM País de destino 

(por importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

                                                           
2 China también aparece como proveedor de esta línea con un peso de un 42%. 
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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 

850440 
Convertidores 

estáticos 
2.301,4 3.067,1 4.363,5 426,0 668,7 1.010,0 

Alemania 12%%            

Japón 10%             

EE.UU. 4,8%                   

Korea 3,9%                   

Tailandia 3,5% 

853690 

Los demás 

aparatos para 

corte, 

seccionamiento

, protección, 

derivación, 

empalme o 

conexión de 

circuitos 

eléctricos, para 

una tensión 

inferior o igual 

a 1000 voltios 

2.457,3 3.300,0 4.315,8 53,2 66,7 96,1 

Japón 27,2%           

Korea 8%             

EE.UU. 5,5%                   

Taipei Chino 

4,9%                                   

Alemania 4,2% 

850780 

Los demás 

acumuladores 

eléctricos, 

incluidos sus 

separadores 

2.774,2 3.250,3 4.064,2 1.447,7 1.831,7 2.289,4 

Japón 40,3%           

Korea 26,8%             

EE.UU. 5,5%                   

Taipei Chino 

2,3%                                   

Alemania 0,5% 

853224 

Los demás 

condensadores 

fijos, con 

dieléctrico de 

cerámica, 

multicapas 

2.054,1 2.804,5 3.812,8 9,5 12,1 14,0 

Japón 40%           

Taipei Chino 

16,2%             

Korea 11,6%                  

Malasia 4,6%                               

Filipinas 4% 

853890 

Las demás 

partes 

identificables 

como 

destinadas, 

exclusiva o 

principalmente, 

a los aparatos 

de las partidas 

Nº 85.35, 85.36 

ó 85.37 

2.280,5 2.728,7 3.310,0 87,7 95,1 102,9 

Japón 27,4%           

Alemania 13,8%             

Taipei Chino 

10,8%                   

Korea 10,6%                                  

Francia 7,1% 

Subtotal 11.867,5 15.150,6 19.866,3 - - -  

Los demás 21.021,1 24.099,7 29.185,1 - - -  

Total 32.888,5 39.250,3 49.051,4 - - -  
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y Trademap. 

 

3.2 Exportaciones 

 

China es un exportador neto de los productos del sector como un todo.  En el año 2007, las 

exportaciones de China en productos de este sector sumaron US$56,946.9 millones, un 87,23% 
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más que el valor registrado durante el 2005. Los convertidores estáticos, es el principal producto 

de exportación del sector, representando aproximadamente un 16,13% del total exportado. Le 

sigue en importancia “los demás hilos, cables y demás conductores” (854442) y los demás 

acumuladores eléctricos (850780), con un 7,79% y 7,59% respectivamente.  Hong Kong y los 

Estados Unidos constituyen los principales destinos de las exportaciones chinas de estos 

productos. 

 

Otros productos en importancia son los demás aparatos para corte y seccionamiento y los 

fluorescentes de cátodo caliente, que representan un 5% y 4% respectivamente del total 

exportado.  Hong Kong y Estados Unidos son los principales destinos de estos productos, 

respectivamente.  

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector de materiales eléctricos.  

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de US$  Volumen en TM 
País de 

destino (por 

importancia 

relativa) 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

850440 

Convertidores 

estáticos (En millones 

de unidades) 

5.282,0 6.874,4 9.185,6 2.116,5 2.534,8 2.842,9 

Hong Kong 

24,5%            

EE.UU. 16,1%            

Japón 10,4%                   

Korea 7,7%                   

Alemania 5,8%                    

854442 

Hilos, cables 

(incluidos los 

coaxiales) y demas 

conductores aislados 

para electricidad, 

aunque esten 

laqueados, anodizados 

o provistos de piezas 

de conexión; cables de 

fibras opticas 

constituidos por fibras 

enfundadas 

individualmente, 

incluso con 

conductores electricos 

incorporados o 

provisto de piezas de 

conexion; provistos de 

piezas de conexión. 

0,0 0,0 4.437,0 0,0 0,0 725.441,2 

Hong Kong 

22,8%             

EE.UU. 20,1%             

Japón 14,3%                   

Korea 4,4%                    

Taipei Chino 

4,1%                    

850780 

Los demás 

acumuladores 

eléctricos, incluidos 

sus separadores (En 

millones de unidades) 

2.942,4 3.594,3 4.321,0 1.632,0 1.920,7 2.188,3 

Hong Kong 

38,7%             

EE.UU. 10,5%             

Korea 6,9%                   

Japón 6,7%                    

Malasia 5,6%                    

853690 

Los demás aparatos 

para corte, 

seccionamiento, 

protección, derivación, 

empalme o conexión 

de circuitos eléctricos, 

para una tensión 

inferior o igual a 1000 

voltios 

1.391,3 2.019,0 2.736,7 74.817,5 89.189,3 107.480,4 

Hong Kong 

50,8%             

Japón 13,6%             

EE.UU. 8,1%                   

Taipei Chino 

6,5%                    

Korea 3,9%                    
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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 

853931 

Fluorescentes, de 

cátodo caliente (En 

millones de unidades) 

972,5 1.576,1 2.214,5 1.368,4 1.960,4 2.694,7 

EE.UU. 23%             

Brasil 4,9%             

Indonesia 4,6%                   

Canadá 3,4%                    

Alemania 3,3%                    

Subtotal 10.588,2 14.063,7 22.894,8 - - -  

Los demás 19.826,8 25.597,4 34.052,1 - - -  

Total 30.415,0 39.661,1 56.946,9 - - -  
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 cuadro 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 materiales eléctricos. 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: Precios promedio de exportación para productos del sector de materiales 

eléctricos, 2007 
 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

850211 

Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por compresión (motor Diesel o semi-Diesel), de potencia inferior 

o igual a 75 kVA 

1.091,46 Unidad 

850212 

Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por compresión (motor Diesel o semi-Diesel), de potencia 

superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA 

10.770,19 Unidad 

850213 

Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por compresión (motor Diesel o semi-Diesel), de potencia 

superior a 375 kVA 

80.948,09 Unidad 

850220 
Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por chispa (motor de explosión) 
112,38 Unidad 

850231 Los demás grupos electrógenos, de energía eólica 11.720,10 Unidad 

850239 Los demás grupos electrógenos 10.766,55 Unidad 

850240 Convertidores rotativos eléctricos 113,67 Unidad 

850300 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, 

a las máquinas de las partidas 85.01 ó 85.02 
3,37 kg 

850410 Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga 2,49 Unidad 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

850421 
Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia inferior o 

igual a 650 kVA 
1827,96 Unidad 

850422 
Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 

650 kVA pero inferior o igual a 10,000 kVA 
33294,05 Unidad 

850423 
Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 

10,000 kVA 
72656,32 Unidad 

850431 Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA 0,47 Unidad 

850432 
Los demás transformadores de potencia superior a 1 kVA pero 

inferior o igual a 16 kVA 
34,29 Unidad 

850433 
Los demás transformadores, de potencia superior a 16 kVA pero 

inferior o igual a 0 kVA 
1212,97 Unidad 

850434 Los demás transformadores de potencia superior a 500 kVA 44.131,43 Unidad 

850440 Convertidores estáticos 3,23 Unidad 

850450 Las demás bobinas de reactancia (autoinducción) 0,04 Unidad 

850490 Partes de transformadores y convertidores eléctricos 8,43 kg 

850511 
Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados 

permanentemente, de metal 
7,13 kg 

850519 
Los demás imanes permanentes y artículos destinados a ser 

imantados permanentemente 
1,98 kg 

850520 
Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, 

electromagnéticos 
7,54 kg 

850590 Los demás electroimanes y artículos similares, incluidas las partes 5,97 Unidad 

850610 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso 0,07 Unidad 

850630 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de óxido de mercurio 0,08 Unidad 

850640 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de óxido de plata 0,10 Unidad 

850650 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de litio 0,15 Unidad 

850660 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de aire-cinc 0,10 Unidad 

850680 Las demás pilas y baterías de pilas, eléctricas 0,16 Unidad 

850690 Partes de pilas y baterías de pilas, eléctricas 3,01 kg 

850710 
Acumuladores eléctricos, de plomo, para arranque de motores de 

émbolo 
14,53 Unidad 

850720 Los demás acumuladores eléctricos de plomo 9,66 Unidad 

850730 Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio 0,69 Unidad 

850740 Acumuladores eléctricos de níquel-hierro 21,60 Unidad 

850780 Los demás acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores 1,97 Unidad 

850790 Partes de acumuladores eléctricos 5,68 kg 

851310 
Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su 

propia fuente de energía 
0,97 Unidad 

851390 
Partes de lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar 

con su propia fuente de energía 
6,17 kg 

853180 Los demás aparatos eléctricos de señalización acústica o visual 0,35 Unidad 

853210 

Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 

Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0.5 kvar 

(condensadores de potencia) 

6,93 kg 

853221 Los demás condensadores fijos, de tantalio 292,73 kg 

853222 Los demás condensadors fijos electrolíticos, de aluminio 17,12 kg 

853223 
Los demás condensadores fijos, con dieléctrico de cerámica de 

una sola capa 
29,96 kg 

853224 
Los demás condensadores fijos, con dieléctrico de cerámica, 

multicapas 
115,03 kg 

853225 Los demás condensadores fijos, con dieléctrico de papel o plástico 12,11 kg 

853229 Los demás condensadores fijos 14,29 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

853230 Condensadores variables o ajustables 14,27 kg 

853290 Partes de condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables 8,84 kg 

853310 Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa 8,29 kg 

853321 Las demás resistencias fijas, de potencia inferior o igual a 20 W 47,91 kg 

853329 Las demás resistencias fijas 39,50 kg 

853510 
Fusibles y cortacircuitos de fusible, para una tensión superior a 

1.000 voltios 
14,35 Unidad 

853521 Disyuntores para una tensión inferior a 725 kV 286,22 Unidad 

853529 Los demás disyuntores, para una tensión superior a 1.000 voltios 34.190,25 Unidad 

853530 
Seccionadores e interruptores, para una tensión superior a 1.000 

voltios 
128,91 Unidad 

853540 
Pararrayos, limitadores de tensión y supresores de sobretensión 

transitoria 
17,45 Unidad 

853590 

Los demás aparatos para corte, seccionamiento, protección, 

derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una 

tensión superior a 1000 voltios 

11,85 kg 

853610 
Fusibles y cortacircuitos de fusible, para una tensión inferior o 

igual a 1.000 voltios 
0,04 Unidad 

853620 Disyuntores, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 1,51 Unidad 

853630 Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos 0,69 Unidad 

853641 Relés para una tensión inferior o igual a 60 V 0,29 Unidad 

853649 Los demás relés, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 1,56 Unidad 

853650 
Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores, para una 

tensión inferior o igual a 1.000 voltios 
0,09 Unidad 

853661 Portalámparas 0,11 Unidad 

853669 Las demás portalámparas, clavijas y tomas de corriente (enchufes) 0,18 Unidad 

853670 Conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas 51,90 kg 

853690 

Los demás aparatos para corte, seccionamiento, protección, 

derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una 

tensión inferior o igual a 1000 voltios 

25,46 kg 

853710 

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes para 

control o distribución de electricidad, para una tensión inferior o 

igual a 1.000 V 

16,71 Unidad 

853720 

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes para 

control o distribución de electricidad, para una tensión superior a 

1,000 V 

13,52 Unidad 

853810 
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la 

partida Nº 85.37, sin sus aparatos 
4,99 kg 

853890 

Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 

principalmente, a los aparatos de las partidas Nº 85.35, 85.36 ó 

85.37 

9,64 kg 

853910 Faros o unidades "sellados" 0,72 Unidad 

853921 Halógenos, de volframio (tungsteno) 0,23 Unidad 

853922 
Las demás lámparas y tubos de incandescencia, de potencia 

inferior o igual a 200 W y para una tensión superior a 100 V 
0,08 Unidad 

853929 
Las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 

rayos ultravioleta o infrarrojos 
0,01 Unidad 

853931 Fluorescentes, de cátodo caliente 0,82 Unidad 

853932 
Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro 

metálico 
2,62 Unidad 



13 

 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

853939 
Las demás lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos 

ultravioletas 
0,38 Unidad 

853941 Lámparas de arco 5,19 Unidad 

853949 Las demás lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos 1,86 Unidad 

853990 Partes de lámparas y tubos eléctricos 6,05 kg 

854011 
Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión, incluso 

para videomonitores, en colores 
34,74 Unidad 

854012 
Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión, incluso 

para videomonitores, en blanco y negro u otros monocromos 
5,43 Unidad 

854020 
Tubos para cámaras de televisión; tubos convertidores o 

intensificadores de imagen; los demás tubos de fotocátodo 
110,82 Unidad 

854040 
Tubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla 

fosfórica de separación de puntos inferior a 04 mm 
29,38 Unidad 

854050 
Tubos para visualizar datos gráficos en blanco y negro u otros 

monocromos 
9,73 Unidad 

854060 Los demás tubos catódicos 0,60 Unidad 

854071 Magnetrones 2,84 Unidad 

854072 Klistrones 49.188,35 Unidad 

854079 Los demás tubos para hiperfrecuencias 156,57 Unidad 

854081 Tubos receptores o amplificadores 1,04 Unidad 

854089 Las demás lámparas, tubos y válvulas electrónicas 1,35 Unidad 

854091 Partes de tubos catódicos 8,80 kg 

854099 Las demás partes de lámparas, tubos y válvulas electrónicas 66,05 kg 

854411 Alambres bobinados de cobre 6,43 kg 

854419 Los demás alambres bobinados 4,21 kg 

854420 Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales 3,71 kg 

854430 
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de 

cables del tipo de los utilizados en los medios de transporte 
12,21 kg 

854442 

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores 

aislados para electricidad, aunque esten laqueados, anodizados o 

provistos de piezas de conexión; cables de fibras opticas 

constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con 

conductores electricos incorporados o provisto de piezas de 

conexion; provistos de piezas de conexión. 

6,12 kg 

854449 
Los demás conductores eléctricos para tensión inferior o igual a 

80V 
5,09 kg 

854460 Los demás conductores eléctricos para tensión superior a 1,000 V 5,13 kg 

854470 Cables de fibras ópticas 8,02 kg 

854511 Electrodos, del tipo de los utilizados en hornos 1,48 kg 

854519 Los demás electrodos 0,44 kg 

854520 Escobillas de carbón 20,38 kg 

854590 
Los demás - carbón para lámparas o pilas y demás artículos de 

grafito u otros carbonos, para usos eléctricos 
1,35 kg 

854610 Aisladores eléctricos, de vidrio 1,73 kg 

854620 Aisladores eléctricos, de cerámica 1,17 kg 

854690 Los demás aisladores eléctricos 4,65 kg 

854710 Piezas aislantes de cerámica 1,88 kg 

854720 Piezas aislantes de plástico 5,96 kg 

854790 Las demás piezas aislantes 3,36 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

854810 

Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o 

acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, 

eléctricos, inservibles 

2,60 kg 

854890 
Las demás partes eléctricas de máquinas o aparatos, no 

expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo 
15,21 kg 

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

 

 

Cuadro 3.3.2 

China: Precios promedio de importación para productos del sector de materiales 

eléctricos, 2007 

 

Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

850211 

Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por compresión (motor Diesel o semi-Diesel), de potencia inferior 

o igual a 75 kVA 

4439,10 Unidad 

850212 

Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por compresión (motor Diesel o semi-Diesel), de potencia 

superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA 

32.969,00 Unidad 

850213 

Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por compresión (motor Diesel o semi-Diesel), de potencia 

superior a 375 kVA 

189.613,52 Unidad 

850220 
Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido 

por chispa (motor de explosión) 
9.638,82 Unidad 

850231 Los demás grupos electrógenos, de energía eólica 333.802,27 Unidad 

850239 Los demás grupos electrógenos 18.992,65 Unidad 

850240 Convertidores rotativos eléctricos 386,65 Unidad 

850300 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, 

a las máquinas de las partidas 85.01 ó 85.02 
8,37 kg 

850410 Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga 3,15 Unidad 

850421 
Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia inferior o 

igual a 650 kVA 
666,45 Unidad 

850422 
Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 

650 kVA pero inferior o igual a 10,000 kVA 
182.620,95 Unidad 

850423 
Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 

10,000 kVA 
47,91 Unidad 

850431 Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA 0,35 Unidad 

850432 
Los demás transformadores de potencia superior a 1 kVA pero 

inferior o igual a 16 kVA 
26,34 Unidad 

850433 
Los demás transformadores, de potencia superior a 16 kVA pero 

inferior o igual a 0 kVA 
1.886,07 Unidad 

850434 Los demás transformadores de potencia superior a 500 kVA 32.013,18 Unidad 

850440 Convertidores estáticos 4,32 Unidad 

850450 Las demás bobinas de reactancia (autoinducción) 0,02 Unidad 

850490 Partes de transformadores y convertidores eléctricos 11,73 kg 

850511 
Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados 

permanentemente, de metal 
20,60 kg 

850519 
Los demás imanes permanentes y artículos destinados a ser 

imantados permanentemente 
4,19 kg 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

850520 
Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, 

electromagnéticos 
19,92 kg 

850590 Los demás electroimanes y artículos similares, incluidas las partes 7,80 Unidad 

850610 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso 0,08 Unidad 

850630 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de óxido de mercurio 4,73 Unidad 

850640 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de óxido de plata 0,08 Unidad 

850650 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de litio 0,24 Unidad 

850660 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de aire-cinc 0,12 Unidad 

850680 Las demás pilas y baterías de pilas, eléctricas 0,08 Unidad 

850690 Partes de pilas y baterías de pilas, eléctricas 7,22 kg 

850710 
Acumuladores eléctricos, de plomo, para arranque de motores de 

émbolo 
38,76 Unidad 

850720 Los demás acumuladores eléctricos de plomo 9,70 Unidad 

850730 Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio 0,57 Unidad 

850740 Acumuladores eléctricos de níquel-hierro 0,34 Unidad 

850780 Los demás acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores 1,78 Unidad 

850790 Partes de acumuladores eléctricos 61,95 kg 

851310 
Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su 

propia fuente de energía 
1,83 Unidad 

851390 
Partes de lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar 

con su propia fuente de energía 
25,11 kg 

853180 Los demás aparatos eléctricos de señalización acústica o visual 0,20 Unidad 

853210 

Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 

Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0.5 kvar 

(condensadores de potencia) 

21,40 kg 

853221 Los demás condensadores fijos, de tantalio 405,84 kg 

853222 Los demás condensadors fijos electrolíticos, de aluminio 32,63 kg 

853223 
Los demás condensadores fijos, con dieléctrico de cerámica de 

una sola capa 
50,43 kg 

853224 
Los demás condensadores fijos, con dieléctrico de cerámica, 

multicapas 
273,29 kg 

853225 Los demás condensadores fijos, con dieléctrico de papel o plástico 30,78 kg 

853229 Los demás condensadores fijos 48,09 kg 

853230 Condensadores variables o ajustables 44,05 kg 

853290 Partes de condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables 34,73 kg 

853310 Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa 47,52 kg 

853321 Las demás resistencias fijas, de potencia inferior o igual a 20 W 84,68 kg 

853329 Las demás resistencias fijas 75,65 kg 

853510 
Fusibles y cortacircuitos de fusible, para una tensión superior a 

1.000 voltios 
23,58 Unidad 

853521 Disyuntores para una tensión inferior a 725 kV 5.515,55 Unidad 

853529 Los demás disyuntores, para una tensión superior a 1.000 voltios 191.598,97 Unidad 

853530 
Seccionadores e interruptores, para una tensión superior a 1.000 

voltios 
20,55 Unidad 

853540 
Pararrayos, limitadores de tensión y supresores de sobretensión 

transitoria 
0,57 Unidad 

853590 

Los demás aparatos para corte, seccionamiento, protección, 

derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una 

tensión superior a 1000 voltios 

61,18 kg 

853610 
Fusibles y cortacircuitos de fusible, para una tensión inferior o 

igual a 1.000 voltios 
0,05 Unidad 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

853620 Disyuntores, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 1,61 Unidad 

853630 Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos 0,24 Unidad 

853641 Relés para una tensión inferior o igual a 60 V 0,49 Unidad 

853649 Los demás relés, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 0,93 Unidad 

853650 
Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores, para una 

tensión inferior o igual a 1.000 voltios 
0,12 Unidad 

853661 Portalámparas 0,14 Unidad 

853669 Las demás portalámparas, clavijas y tomas de corriente (enchufes) 0,14 Unidad 

853670 Conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas 174,10 kg 

853690 

Los demás aparatos para corte, seccionamiento, protección, 

derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una 

tensión inferior o igual a 1000 voltios 

44,90 kg 

853710 

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes para 

control o distribución de electricidad, para una tensión inferior o 

igual a 1.000 V 

98,61 Unidad 

853720 

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes para 

control o distribución de electricidad, para una tensión superior a 

1,000 V 

50,42 Unidad 

853810 
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la 

partida Nº 85.37, sin sus aparatos 
63,48 kg 

853890 

Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 

principalmente, a los aparatos de las partidas Nº 85.35, 85.36 ó 

85.37 

32,16 kg 

853910 Faros o unidades "sellados" 3,39 Unidad 

853921 Halógenos, de volframio (tungsteno) 0,30 Unidad 

853922 
Las demás lámparas y tubos de incandescencia, de potencia 

inferior o igual a 200 W y para una tensión superior a 100 V 
1,67 Unidad 

853929 
Las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 

rayos ultravioleta o infrarrojos 
0,00 Unidad 

853931 Fluorescentes, de cátodo caliente 1,28 Unidad 

853932 
Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro 

metálico 
14,27 Unidad 

853939 
Las demás lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos 

ultravioletas 
1,02 Unidad 

853941 Lámparas de arco 56,07 Unidad 

853949 Las demás lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos 6,55 Unidad 

853990 Partes de lámparas y tubos eléctricos 53,86 kg 

854011 
Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión, incluso 

para videomonitores, en colores 
37,56 Unidad 

854012 
Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión, incluso 

para videomonitores, en blanco y negro u otros monocromos 
4,75 Unidad 

854020 
Tubos para cámaras de televisión; tubos convertidores o 

intensificadores de imagen; los demás tubos de fotocátodo 
100,03 Unidad 

854040 
Tubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla 

fosfórica de separación de puntos inferior a 04 mm 
30,74 Unidad 

854050 
Tubos para visualizar datos gráficos en blanco y negro u otros 

monocromos 
9,00 Unidad 

854060 Los demás tubos catódicos 19,60 Unidad 

854071 Magnetrones 4,81 Unidad 

854072 Klistrones 32.932,70 Unidad 
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Subpartida Descripción 

Precio 

unitario 

US$ 

Unidad 

de 

Medida 

854079 Los demás tubos para hiperfrecuencias 3.584,91 Unidad 

854081 Tubos receptores o amplificadores 1,72 Unidad 

854089 Las demás lámparas, tubos y válvulas electrónicas 1,70 Unidad 

854091 Partes de tubos catódicos 32,33 kg 

854099 Las demás partes de lámparas, tubos y válvulas electrónicas 48,32 kg 

854411 Alambres bobinados de cobre 7,60 kg 

854419 Los demás alambres bobinados 9,08 kg 

854420 Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales 18,92 kg 

854430 
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de 

cables del tipo de los utilizados en los medios de transporte 
24,45 kg 

854442 

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores 

aislados para electricidad, aunque esten laqueados, anodizados o 

provistos de piezas de conexión; cables de fibras opticas 

constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con 

conductores electricos incorporados o provisto de piezas de 

conexion; provistos de piezas de conexión. 

18,20 kg 

854449 
Los demás conductores eléctricos para tensión inferior o igual a 

80V 
8,62 kg 

854460 Los demás conductores eléctricos para tensión superior a 1,000 V 13,41 kg 

854470 Cables de fibras ópticas 21,14 kg 

854511 Electrodos, del tipo de los utilizados en hornos 3,76 kg 

854519 Los demás electrodos 50,19 kg 

854520 Escobillas de carbón 57,53 kg 

854590 
Los demás - carbón para lámparas o pilas y demás artículos de 

grafito u otros carbonos, para usos eléctricos 
8,35 kg 

854610 Aisladores eléctricos, de vidrio 5,02 kg 

854620 Aisladores eléctricos, de cerámica 7,62 kg 

854690 Los demás aisladores eléctricos 37,69 kg 

854710 Piezas aislantes de cerámica 25,03 kg 

854720 Piezas aislantes de plástico 27,38 kg 

854790 Las demás piezas aislantes 38,76 kg 

854890 
Las demás partes eléctricas de máquinas o aparatos, no 

expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo 
100,38 kg 

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

 

4. Comercio bilateral entre Costa Rica y China 
 

Costa Rica y China mantienen un comercio bajo, en lo que respecta al sector de materiales 

eléctricos.  En cuanto a las exportaciones de materiales eléctricos destinadas al mercado chino, 

Costa Rica no registra montos superiores al millón de dólares por subpartida arancelaria. No 

obstante, en el cuadro 4.1 se puede observar como, durante el 2007, el valor del monto 

exportado disminuyó en comparación con los dos años anteriores, pese a que el volumen 

exportado aumentó sustancialmente en algunas partidas. 

 

 

Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos exportados del sector del sector materiales 

eléctricos desde China 
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SAC (6D) Descripción 

Valor en 

millones de US$ 
Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

853650 
Los demás interruptores, seccionadores y 

conmutadores, para una tensión inferior o 

igual a 1.000 voltios 
0,70 1,08 0,64 6,99 3,12 3,79 

853890 

Las demás partes identificables como 

destinadas, exclusiva o principalmente, a los 

aparatos de las partidas Nº 85.35, 85.36 ó 

85.37 

0,22 0,05 0,18 3,00 0,76 6,07 

854442 

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y 

demas conductores aislados para electricidad, 

aunque esten laqueados, anodizados o 

provistos de piezas de conexión; cables de 

fibras opticas constituidos por fibras 

enfundadas individualmente, incluso con 

conductores electricos incorporados o 

provisto de piezas de conexion; provistos de 

piezas de conexión. 

- - 0,07 - - 11,56 

850300 
Partes identificables como destinadas, 

exclusiva o principalmente, a las máquinas de 

las partidas 85.01 ó 85.02 
0,05 0,02 0,07 1,20 0,21 1,83 

853290 
Partes de condensadores eléctricos fijos, 

variables o ajustables 
- - 0,07 - - 0,38 

Subtotal 0,97 1,15 1,03 11,20 4,08 23,64 

Los demás 0,31 0,16 0,13 1,91 1,16 83,17 

Total 1,28 1,31 1,16 13,10 5,25 106,80 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

 

 

En el sector de materiales eléctricos, Costa Rica es un importador neto en lo que respecta al 

comercio con China. Durante el 2007, se registró un valor de $19,85 millones en importaciones 

provenientes de ese país, un 97% más que durante el 2005.  La partida 850440, “Convertidores 

estáticos” es la que registra un mayor valor de producto importado, durante el período 2007.   

 

Es importante notar, que dentro de las principales 5 subpartidas registradas, la 854442 “Hilos, 

cables y demás conductores”, solamente mantiene registro en el año 2007, mientras que las 

demás partidas mostraron registro en todos los años de estudio. 

 

 

Cuadro 4.2 

Costa Rica: Principales productos importados del sector materiales eléctricos 

desde China 
 

SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de 

US$  
Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

850440 Convertidores estáticos 1,05 2,81 2,21 208,31 334,56 302,85 

853931 Fluorescentes, de cátodo caliente 1,29 1,60 2,00 277,92 259,45 301,07 

854449 
Los demás conductores eléctricos para 

tensión inferior o igual a 80V 
0,01 0,09 1,44 4,88 19,54 383,32 



19 

 

SAC 

(6D) 
Descripción 

Valor en millones de 

US$  
Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

854442 

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y 

demas conductores aislados para 

electricidad, aunque esten laqueados, 

anodizados o provistos de piezas de 

conexión; cables de fibras opticas 

constituidos por fibras enfundadas 

individualmente, incluso con 

conductores electricos incorporados o 

provisto de piezas de conexion; 

provistos de piezas de conexión. 

- - 1,43 - - 324,14 

853669 
Las demás portalámparas, clavijas y 

tomas de corriente (enchufes) 
1,17 1,39 1,31 257,32 271,10 297,94 

Subtotal 3,52 5,89 8,40 748,43 884,65 1.609,32 

Los demás 6,56 8,76 11,46 1.688,02 1.859,48 2.548,88 

Total 10,08 14,65 19,85 2.436,46 2.744,12 4.158,20 
Fuente: COMEX con base en datos del BCCR 

 

 

5. Aranceles de importación en China 
 

Aranceles consolidados y aplicados: 

 

Para el sector de materiales eléctricos, los aranceles NMF aplicados corresponden al arancel 

consolidado, excepto por 25 fracciones de las cuales no se tiene el registro del arancel 

consolidado. China aplica un arancel ad valorem mínimo de 0% y un máximo de 21%.  Si  bien 

las 185 subpartidas incluidas dentro del sectorial están distribuidas en varios aranceles 

diferentes, se concentran principalmente en: 0% de arancel (31 líneas), 8% de arancel (41 

líneas) y 10% de arancel (36 líneas).  

 

 

Cuadro 5.1 
Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China de los 

productos del sector de materiales eléctricos 

 

Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

85021100 

Generating sets,diesel or semi-diesel engines, output≤75 

KVA 10 10 

85021200 

Generating sets,diesel or semi-diesel, 75 

KVA<output≤375 KVA 10 10 

85021310 

Generating sets, diesel or semi-diesel,375 KVA<output 

≤2MVA 10 10 

85021320 

Generating sets, diesel or semi-diesel engines, output>2 

MVA 10 10 

85022000 

Generating sets with spark-igni internal combustion 

piston engines 10 10 

85023100 Wind-powered electric generating sets 8 8 

85023900 Electric generating sets, nes 10 10 

85024000 Electric rotary converters 10 10 

85030010 

Parts of electric motors of subheading No. 8501.1010, 

8501.1091 12 12 

85030020 

Parts of electric motors of subheading No. 8501.6420, 

8501.6430 3 3 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

85030030 Parts of the motors of subheading No. 8502.3100 3 3 

85030090 Parts of other machines of heading No. 85.01 or 85.02 8 8 

85041010 Electronic ballasts for discharge lamps or tubes 10 10 

85041090 Other ballasts for discharge lamps or tubes, nes 10 10 

85042100 

Liq dielectric transformers ,a power handling 

capacity≤650 KVA 10.5 10,5 

85042200 Liq dielectric transformers,650 KVA<capacity≤10 MVA 12.6 12,6 

85042311 Liq dielectric transformers,10 MVA<capacity≤220 MVA  10 

85042312 

Liq dielectric transformers,220 MVA<capacity≤330 

MVA  10 

85042313 

Liq dielectric transformers,330 MVA<capacity≤400 

MVA  10 

85042321 

Liq dielectric transformers,400 MVA<capacity≤500 

MVA  6 

85042329 Liq dielectric transformers,500 MVA<capacity  6 

85043110 Mutual inductors, capacity≤1 KVA 5 5 

85043190 Other transformers , capacity ≤1 KVA, nes 5 5 

85043210 Mutual inductors, 1 KVA<capacity≤16 KVA 5 5 

85043290 Other transformers, 1 KVA<capacity≤16 KVA, nes 5 5 

85043300 Other transformers ,16 KVA<capacity ≤500 KVA 5 5 

85043400 Other transformers ,capacity 500 KVA, nes 14 14 

85044013 

Voltage-stabilized suppliers of machines of heading No. 

84.71 0 0 

85044014 

Other DC voltage-stabilized suppliers, <1 kW, accuracy 

to 0.0001 7 7 

85044015 

Other AC voltage-stabilized suppliers, <10 kW,accuracy 

to 0.001 0 0 

85044019 Other voltage stabilized suppliers, nes 0 0 

85044020 Uninterrupted power suppliers (UPS) 10 10 

85044091 Semiconductor modules with converting function  10 

85044099 Other static converters, nes  10 

85045000 Inductors, electric 0 0 

85049011 Parts of transformers of subheading No. 8504.2320 5 5 

85049019 Parts of other transformers, nes 8 8 

85049020 Parts of voltage stabilized suppliers and UPS 8 8 

85049090 Parts of ballasts, static converters and other inductors 8 8 

85051110 

Permanent magnets/articles going to be prmnt magnets,of 

rare-earth 7 7 

85051190 

Permanent magnets/articles going to be prmnnt magnets, 

of oth metal 7 7 

85051900 

Permanent magnets/articles going to be permanent 

magnets, nes 7 7 

85052000 Electro-magnetic couplings, clutches & brakes 8 8 

85059010 Eletro-magnetic lifting heads  8 

85059090 

Eletro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and 

similar holding devices; including parts  8 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

85061010 

Alkaline zinc-manganese dioxide primary cells and 

primary batteries  20 

85061090 Manganese dioxide primary cells & batteries  20 

85063000 Mercuric oxide primary cells & batteries 14 14 

85064000 Silver oxide primary cells & batteries 14 14 

85065000 Lithium primary cells & batteries 14 14 

85066000 Air-zinc primary cells & batteries 14 14 

85068000 Primary cells & batteries, nes 14 14 

85069010 Parts of manganese dioxide primary cells/batteries 14 14 

85069090 Parts of other primary cells/batteries, nes 10 10 

85071000 Pb-acid electric accumulators for starting piston engines 10 10 

85072000 Lead-acid electric accumulators nes 10 10 

85073000 Nickel-cadmium electric accumulators 10 10 

85074000 Nickel-iron electric accumultors 12 12 

85078010 Nickel-hydrogen 12 12 

85078020 Lithium ion 12 12 

85078090 Other electric accumulators, nes 12 12 

85079010 Parts of lead-acid electric accumulators 10 10 

85079090 Parts of other electric accumulators, nes 8 8 

85131010 Portable electric torches functioned by dry batteries 15 15 

85131090 

Portable electric lamps with self-contained source of 

energy, nes 17.5 17,5 

85139010 Parts of torches of subheading No. 8513.1010 15 14 

85139090 

Parts of portable electr lamps of subheading No 

8513.1090 14 14 

85318010 Electric buzzers 15 15 

85318090 Electric sound or visual signalling apparatus, nes 10 10 

85321000 

Fixed capacitors for use in 50/60 Hz circuits (power 

capacitors) 0 0 

85322110 Electrical capacitors, fixed, tantalum, laminate 0 0 

85322190 Electrical capacitors, fixed, tantalum, nes 0 0 

85322200 Electrical capacitors, fixed, aluminium electrolytic, nes 0 0 

85322300 

Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, single 

layer, nes 0 0 

85322410 

Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, 

laminate 0 0 

85322490 

Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, 

nes 0 0 

85322510 

Electrical capacitors, fixed, dielectric of paper or plastics, 

laminate 0 0 

85322590 

Electrical capacitors, fixed, dielectric of paper or plastics, 

nes 0 0 

85322900 Electrical capacitors, fixed, nes 0 0 

85323000 Electrical capacitors, variable or adjustable (pre-set) 0 0 

85329010 Parts of electrical capacitors of 8532.1000 0 0 

85329090 Parts of electrical capacitors of 8532.2100 to 8532.3000 0 0 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

85331000 

Electrical resistors, fixed carbon, composition or film 

type 0 0 

85332110 

Electrical resistors fixed for a power handling capacity 

≤20W, laminate 0 0 

85332190 

Electrical resistors fixed for a power handling capacity 

≤20W, nes 0 0 

85332900 Electrical resistors, fixed, > 20W 0 0 

85351000 Electrical fuses, for a voltage exceeding 1,000 volts 14 14 

85352100 Automatic circuit breakers 1,000V<voltage ≤72.5 KV 14 14 

85352900 Automatic circuit breakers, for a voltage <72.5KV, nes 10 10 

85353000 

Isolating switches & make-and-break switches, voltage 

exceed 1,000 V 10 10 

85354000 

Lightning arresters, voltage limiters & surge supp voltage 

>1,000 V 18 18 

85359000 

Electrical app for switching or protec elec circuits 

>1,000V, nes 10 10 

85361000 Electrical fuses, for a voltage not exceeding 1,000 volts 10 10 

85362000 

Automatic circuit breakers for a voltage not exceeding 

1,000 volts 9 9 

85363000 

Elect app for protecting electric circuits, for a 

voltage≤1,000V,nes 9 9 

85364100 Elect relays for a voltage not exceeding 60 volts 10 10 

85364900 

Elect relays for a voltage exceed 60 V but not exceeding 

1,000 volts 10 10 

85365000 

Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 

volts, nes 0 0 

85366100 

Electrical lamp-holders, for a voltage not exceeding 1,000 

volts 10 10 

85366900 

Electrical plugs & sockets, for a voltage not exceeding 

1,000 volts 0 0 

85367000 

Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or 

cables  8 

85369000 

Electrical app for switching or protec elec circuits,≤1,000 

V, nes 0 0 

85371011 Programmable controuers  5 

85371019 Other numerical control panels, for a voltage≤1,000 V  5 

85371090 

Boards/panels/bases for elec contrl/distribu nes, 

voltg≤1,000 V 8.4 8,4 

85372010 Gas insulated switch gear, for a voltage≥500 KV 8.4 8,4 

85372090 

Boards/panels/bases for elec cntrl/distribu nes, volt 

>1,000 V 8.4 8,4 

85381010 Parts for use with the goods of subheading 8537.2010 8.4 8,4 

85381090 

Boards,panels,etc for oth goods of 85.37, not equipd with 

thr appar 7 7 

85389000 Parts for switches,fuses,panels and etc,nes 7 7 

85391000 Sealed beam lamp units 10 10 

85392110 Tungsten halogen lamps, for scientific or medical uses 8 8 

85392120 Tungsten halogen lamps, for trains, aircraft or ships 8 8 

85392130 Tungsten halogen lamps, for motor vehicles 10 10 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

85392190 Tungsten halogen lamps, for other uses nes 10.5 10,5 

85392210 

Other filament lamps ≤200 W, >100V, for scient or 

medical uses 10.5 10,5 

85392290 Other filament lamps ≤200W, volt >100V, for other uses 5 5 

85392910 Filament lamps nes, for scientific or medical uses 5 5 

85392920 Filament lamps nes, for trains, aircraft or ships 10.5 10,5 

85392930 Filament lamps nes, for motor vehicles 5 5 

85392991 Filament lamps nes, voltage≤ 12V 12 12 

85392999 Other filament lamps, nes 12 12 

85393110 

Fluorescent lamps, hot cathode, for scientific or medical 

uses 8 8 

85393120 

Fluorescent lamps, hot cathode, for trains, aircraft or 

ships 8 8 

85393190 Fluorescent lamps, hot cathode, for other uses nes 8 8 

85393210 

Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps for 

scient/medicl use 8 8 

85393220 

Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps f 

train/aircraft/ship 8 8 

85393290 

Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps for 

oth uses nes 8 8 

85393910 Other dischage lamps, for scientific or medical uses 8 8 

85393920 Other dischage lamps, for trains, aircraft or ships 8 8 

85393990 Other discharge lamps, for other uses nes 8 8 

85394100 Arc lamps 8 8 

85394900 Ultra-violet or infra-red lamps 8 8 

85399000 

Parts of elect filament or disch lamps,UV or IR lamps & 

arc-lamps 8 8 

85401100 

Cathode-ray TV picture tubes,including video monitor 

tubes,colour 12 12 

85401200 

Cathode-ray TV picture tubes incl monitor tubes,B&W or 

other mono 15 15 

85402010 Television camera tubes 12 12 

85402090 Image converter/intensifiers; other photo-cathode tubes 8 8 

85404000 

Color data/graphic display tubes of phosphor dot scrn 

pitch <0.4mm 8 8 

85405000 Monochrome data/graphic display tubes 8 8 

85406010 Radar display cathode-ray tubes 6 6 

85406090 Cathode-ray tubes, nes 8 8 

85407100 Magnetron tubes 8 8 

85407200 Klystron tubes 8 8 

85407900 Microwave tubes, nes 8 8 

85408100 Receiver or amplifier valves & tubes 8 8 

85408900 Valve & tubes, nes 8 8 

85409110 Parts of TV picture tubes 6 6 

85409120 Parts of radar display tubes 5 5 

85409190 Parts of other cathode-ray tubes nes 8 8 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

85409910 Parts of TV camera tubes 8 8 

85409990 Parts of therm/cold/photo-cathode valve or tubes, nes 8 8 

85441100 Insulated winding wire of copper 10 10 

85441900 Insulated winding wire not of copper 20 20 

85442000 Co-axial cable & other co-axial electric conductors 10 10 

85443020 Ignition wiring sets for motor vehicles 10 10 

85443090 Other ignition wiring sets for aircraft or ships, nes 5 5 

85444211 

Electric cable, fitted with connnectors, for a voltage not 

exceeding 80V  0 

85444219 

Electric conductors, fitted with connnectors, for a voltage 

not exceeding 80V  0 

85444221 

Electric cable, fitted with connnectors, for a voltage 

exceeding 80V but not exceeding 1000V  0 

85444229 

Electric conductors, fitted with connnectors, for a voltage 

exceeding 80V but not exceeding 1000V  0 

85444911 

Electric cable, not fitted with connnectors, for a voltage 

not exceeding 80V  0 

85444919 

Electric conductors, not fitted with connnectors, for a 

voltage not exceeding 80V  0 

85444921 

Electric cable, not fitted with connnectors, for a voltage 

exceeding 80V but not exceeding 1000V  6 

85444929 

Electric conductors, not fitted with connnectors, for a 

voltage exceeding 80V but not exceeding 1000V  12 

85446012 Electric cable, 1,000V<voltage≤35 KV  10 

85446013 

Electric cable for a voltage exceeding 35KV but not 

exceeding 110KV  8,4 

85446014 

Electric cable for a voltage exceeding 110KV but not 

exceeding 220KV  8,4 

85446019 Other electric cable, for a voltage > 1,000 V 10 8,4 

85446090 Electric conductor nes, for a voltage >1,000 V 21 21 

85447000 

Optical fibre cables, made up of individually sheathed 

fibres 0 0 

85451100 Carbon or graphite electrodes, for furnaces 8 8 

85451900 Carbon or graphite electrodes, for electical purposes,nes 10.5 10,5 

85452000 Carbon or graphite brushes 10.5 10,5 

85459000 Art. of carbon or graphite, for electrical purposes,nes 10.5 10,5 

85461000 Electrical insulators of glass 10.5 10,5 

85462010 Power transmission & converting bushings of ceramics 12 6 

85462090 Other electrical insulators of ceramics 12 12 

85469000 Electrical insulators, nes 10 10 

85471000 Insulating fittings of ceramics for electrical machines 8 8 

85472000 Insulating fittings of plastics for electrical machines 8 8 

85479010 

Elect conduit tubing/joints of base metls, with inner 

insulat lining 10 10 

85479090 

Insulating fittings for electricl machn/equipt/appliances, 

nes 8 8 
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Fracción Descripción 
Consolidado 

en OMC 

NMF 

Aplicado 

85481000 Waste/scrap of primary cells/batteries/elec accumulators 8 8 

85489000 Electrical parts of machinery or apparatus, nes in Ch 85 12 12 
Fuente: Ministerio de Comercio de China y base de datos de la OMC . 

 

Aranceles preferenciales: 

 

Dentro del tratamiento preferencial que China otorgó a Chile para el sector de materiales 

eléctricos, tras el tratado de libre comercio suscrito, es importante mencionar  que se 

establecieron 4 canastas de desgravación, a saber: 1) libre comercio inmediato, donde se 

incluyeron el 41,4% de las fracciones; 2) 2 años de desgravación para el 20,01% de las 

fracciones;  3)  5 años para un 13,01% de las fracciones; y 4) 10 años para un 25,4% de las 

líneas arancelarias.  

 

Cuadro 5.2 
Desgravación arancelaria de China en el TLC con Chile para los                                     

productos del sector de materiales eléctricos. 

 

Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

85021100 

Generating sets,diesel or semi-diesel engines, output≤75 

KVA 10 2 años 

85021200 

Generating sets,diesel or semi-diesel, 75 

KVA<output≤375 KVA 10 10 años 

85021310 

Generating sets, diesel or semi-diesel,375 KVA<output 

≤2MVA 10 2 años 

85021320 

Generating sets, diesel or semi-diesel engines, output>2 

MVA 10 2 años 

85022000 

Generating sets with spark-igni internal combustion piston 

engines 10 2 años 

85023100 Wind-powered electric generating sets 8 LCI 

85023900 Electric generating sets, nes 10 2 años 

85024000 Electric rotary converters 10 2 años 

85030010 

Parts of electric motors of subheading No. 8501.1010, 

8501.1091 12 10 años 

85030020 

Parts of electric motors of subheading No. 8501.6420, 

8501.6430 3 5 años 

85030030 Parts of the motors of subheading No. 8502.3100 3 5 años 

85030090 Parts of other machines of heading No. 85.01 or 85.02 8 10 años 

85041010 Electronic ballasts for discharge lamps or tubes 10 10 años 

85041090 Other ballasts for discharge lamps or tubes, nes 10 10 años 

85042100 

Liq dielectric transformers ,a power handling 

capacity≤650 KVA 10,5 10 años 

85042200 Liq dielectric transformers,650 KVA<capacity≤10 MVA 12,6 10 años 

85042311 Liq dielectric transformers,10 MVA<capacity≤220 MVA 10 2 años 

85042312 

Liq dielectric transformers,220 MVA<capacity≤330 

MVA 10 2 años 

85042313 

Liq dielectric transformers,330 MVA<capacity≤400 

MVA 10 2 años 

85042321 Liq dielectric transformers,400 MVA<capacity≤500 6 LCI 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

MVA 

85042329 Liq dielectric transformers,500 MVA<capacity 6 LCI 

85043110 Mutual inductors, capacity≤1 KVA 5 LCI 

85043190 Other transformers , capacity ≤1 KVA, nes 5 LCI 

85043210 Mutual inductors, 1 KVA<capacity≤16 KVA 5 LCI 

85043290 Other transformers, 1 KVA<capacity≤16 KVA, nes 5 LCI 

85043300 Other transformers ,16 KVA<capacity ≤500 KVA 5 10 años 

85043400 Other transformers ,capacity 500 KVA, nes 14 5 años 

85044013 

Voltage-stabilized suppliers of machines of heading No. 

84.71 0 LCI 

85044014 

Other DC voltage-stabilized suppliers, <1 kW, accuracy 

to 0.0001 7 10 años 

85044015 

Other AC voltage-stabilized suppliers, <10 kW,accuracy 

to 0.001 0 LCI 

85044019 Other voltage stabilized suppliers, nes 0 LCI 

85044020 Uninterrupted power suppliers (UPS) 10 2 años 

85044091 Semiconductor modules with converting function 10 10 años 

85044099 Other static converters, nes 10 10 años 

85045000 Inductors, electric 0 LCI 

85049011 Parts of transformers of subheading No. 8504.2320 5 LCI 

85049019 Parts of other transformers, nes 8 LCI 

85049020 Parts of voltage stabilized suppliers and UPS 8 LCI 

85049090 Parts of ballasts, static converters and other inductors 8 LCI 

85051110 

Permanent magnets/articles going to be prmnt magnets,of 

rare-earth 7 LCI 

85051190 

Permanent magnets/articles going to be prmnnt magnets, 

of oth metal 7 LCI 

85051900 

Permanent magnets/articles going to be permanent 

magnets, nes 7 LCI 

85052000 Electro-magnetic couplings, clutches & brakes 8 LCI 

85061010 

Alkaline zinc-manganese dioxide primary cells and 

primary batteries 20 2 años 

85061090 Manganese dioxide primary cells & batteries 20 2 años 

85063000 Mercuric oxide primary cells & batteries 14 5 años 

85064000 Silver oxide primary cells & batteries 14 5 años 

85065000 Lithium primary cells & batteries 14 5 años 

85066000 Air-zinc primary cells & batteries 14 5 años 

85068000 Primary cells & batteries, nes 14 2 años 

85069010 Parts of manganese dioxide primary cells/batteries 14 5 años 

85069090 Parts of other primary cells/batteries, nes 10 2 años 

85071000 Pb-acid electric accumulators for starting piston engines 10 10 años 

85072000 Lead-acid electric accumulators nes 10 2 años 

85073000 Nickel-cadmium electric accumulators 10 2 años 

85074000 Nickel-iron electric accumultors 12 5 años 

85078010 Nickel-hydrogen 12 2 años 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

85078020 Lithium ion 12 2 años 

85078090 Other electric accumulators, nes 12 2 años 

85079010 Parts of lead-acid electric accumulators 10 2 años 

85079090 Parts of other electric accumulators, nes 8 LCI 

85131010 Portable electric torches functioned by dry batteries 15 10 años 

85131090 

Portable electric lamps with self-contained source of 

energy, nes 17,5 10 años 

85139010 Parts of torches of subheading No. 8513.1010 14 5 años 

85139090 

Parts of portable electr lamps of subheading No 

8513.1090 14 5 años 

85318010 Electric buzzers 15 2 años 

85318090 Electric sound or visual signalling apparatus, nes 10 2 años 

85321000 

Fixed capacitors for use in 50/60 Hz circuits (power 

capacitors) 0 LCI 

85322110 Electrical capacitors, fixed, tantalum, laminate 0 LCI 

85322190 Electrical capacitors, fixed, tantalum, nes 0 LCI 

85322200 Electrical capacitors, fixed, aluminium electrolytic, nes 0 LCI 

85322300 

Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, single 

layer, nes 0 LCI 

85322410 

Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, 

laminate 0 LCI 

85322490 

Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, 

nes 0 LCI 

85322510 

Electrical capacitors, fixed, dielectric of paper or plastics, 

laminate 0 LCI 

85322590 

Electrical capacitors, fixed, dielectric of paper or plastics, 

nes 0 LCI 

85322900 Electrical capacitors, fixed, nes 0 LCI 

85323000 Electrical capacitors, variable or adjustable (pre-set) 0 LCI 

85329010 Parts of electrical capacitors of 8532.1000 0 LCI 

85329090 Parts of electrical capacitors of 8532.2100 to 8532.3000 0 LCI 

85331000 Electrical resistors, fixed carbon, composition or film type 0 LCI 

85332110 

Electrical resistors fixed for a power handling capacity 

≤20W, laminate 0 LCI 

85332190 

Electrical resistors fixed for a power handling capacity 

≤20W, nes 0 LCI 

85332900 Electrical resistors, fixed, > 20W 0 LCI 

85351000 Electrical fuses, for a voltage exceeding 1,000 volts 14 5 años 

85352100 Automatic circuit breakers 1,000V<voltage ≤72.5 KV 14 5 años 

85352900 Automatic circuit breakers, for a voltage <72.5KV, nes 10 2 años 

85353000 

Isolating switches & make-and-break switches, voltage 

exceed 1,000 V 10 5 años 

85354000 

Lightning arresters, voltage limiters & surge supp voltage 

>1,000 V 18 5 años 

85359000 

Electrical app for switching or protec elec circuits 

>1,000V, nes 10 10 años 

85361000 Electrical fuses, for a voltage not exceeding 1,000 volts 10 2 años 

85362000 Automatic circuit breakers for a voltage not exceeding 9 2 años 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

1,000 volts 

85363000 

Elect app for protecting electric circuits, for a 

voltage≤1,000V,nes 9 2 años 

85364100 Elect relays for a voltage not exceeding 60 volts 10 2 años 

85364900 

Elect relays for a voltage exceed 60 V but not exceeding 

1,000 volts 10 10 años 

85365000 

Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 

volts, nes 0 LCI 

85366100 

Electrical lamp-holders, for a voltage not exceeding 1,000 

volts 10 2 años 

85366900 

Electrical plugs & sockets, for a voltage not exceeding 

1,000 volts 0 LCI 

85369000 

Electrical app for switching or protec elec circuits,≤1,000 

V, nes 0 LCI 

85371090 

Boards/panels/bases for elec contrl/distribu nes, 

voltg≤1,000 V 8,4 10 años 

85372010 Gas insulated switch gear, for a voltage≥500 KV 8,4 10 años 

85372090 

Boards/panels/bases for elec cntrl/distribu nes, volt 

>1,000 V 8,4 10 años 

85381010 Parts for use with the goods of subheading 8537.2010 8,4 10 años 

85381090 

Boards,panels,etc for oth goods of 85.37, not equipd with 

thr appar 7 10 años 

85389000 Parts for switches,fuses,panels and etc,nes 7 10 años 

85391000 Sealed beam lamp units 10 2 años 

85392110 Tungsten halogen lamps, for scientific or medical uses 8 10 años 

85392120 Tungsten halogen lamps, for trains, aircraft or ships 8 10 años 

85392130 Tungsten halogen lamps, for motor vehicles 10 10 años 

85392190 Tungsten halogen lamps, for other uses nes 10,5 10 años 

85392210 

Other filament lamps ≤200 W, >100V, for scient or 

medical uses 10,5 10 años 

85392290 Other filament lamps ≤200W, volt >100V, for other uses 5 10 años 

85392910 Filament lamps nes, for scientific or medical uses 5 10 años 

85392920 Filament lamps nes, for trains, aircraft or ships 10,5 10 años 

85392930 Filament lamps nes, for motor vehicles 5 10 años 

85392991 Filament lamps nes, voltage≤ 12V 12 10 años 

85392999 Other filament lamps, nes 12 10 años 

85393110 

Fluorescent lamps, hot cathode, for scientific or medical 

uses 8 10 años 

85393120 Fluorescent lamps, hot cathode, for trains, aircraft or ships 8 10 años 

85393190 Fluorescent lamps, hot cathode, for other uses nes 8 10 años 

85393210 

Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps for 

scient/medicl use 8 LCI 

85393220 

Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps f 

train/aircraft/ship 8 LCI 

85393290 

Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps for oth 

uses nes 8 LCI 

85393910 Other dischage lamps, for scientific or medical uses 8 LCI 

85393920 Other dischage lamps, for trains, aircraft or ships 8 LCI 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

85393990 Other discharge lamps, for other uses nes 8 LCI 

85394100 Arc lamps 8 LCI 

85394900 Ultra-violet or infra-red lamps 8 LCI 

85399000 

Parts of elect filament or disch lamps,UV or IR lamps & 

arc-lamps 8 LCI 

85401100 

Cathode-ray TV picture tubes,including video monitor 

tubes,colour 12 2 años 

85401200 

Cathode-ray TV picture tubes incl monitor tubes,B&W or 

other mono 15 2 años 

85402010 Television camera tubes 12 5 años 

85402090 Image converter/intensifiers; other photo-cathode tubes 8 LCI 

85404000 

Color data/graphic display tubes of phosphor dot scrn 

pitch <0.4mm 8 LCI 

85405000 Monochrome data/graphic display tubes 8 LCI 

85406010 Radar display cathode-ray tubes 6 LCI 

85406090 Cathode-ray tubes, nes 8 LCI 

85407100 Magnetron tubes 8 LCI 

85407200 Klystron tubes 8 LCI 

85407900 Microwave tubes, nes 8 LCI 

85408100 Receiver or amplifier valves & tubes 8 LCI 

85408900 Valve & tubes, nes 8 LCI 

85409110 Parts of TV picture tubes 6 LCI 

85409120 Parts of radar display tubes 5 LCI 

85409190 Parts of other cathode-ray tubes nes 8 LCI 

85409910 Parts of TV camera tubes 8 LCI 

85409990 Parts of therm/cold/photo-cathode valve or tubes, nes 8 LCI 

85441100 Insulated winding wire of copper 10 2 años 

85441900 Insulated winding wire not of copper 20 5 años 

85442000 Co-axial cable & other co-axial electric conductors 10 10 años 

85443020 Ignition wiring sets for motor vehicles 10 2 años 

85443090 Other ignition wiring sets for aircraft or ships, nes 5 LCI 

85446019 Other electric cable, for a voltage > 1,000 V 10 10 años 

85446090 Electric conductor nes, for a voltage >1,000 V 21 10 años 

85447000 

Optical fibre cables, made up of individually sheathed 

fibres 0 LCI 

85451100 Carbon or graphite electrodes, for furnaces 8 LCI 

85451900 Carbon or graphite electrodes, for electical purposes,nes 10,5 5 años 

85452000 Carbon or graphite brushes 10,5 10 años 

85459000 Art. of carbon or graphite, for electrical purposes,nes 10,5 5 años 

85461000 Electrical insulators of glass 10,5 5 años 

85462010 Power transmission & converting bushings of ceramics 6 10 años 

85462090 Other electrical insulators of ceramics 12 10 años 

85469000 Electrical insulators, nes 10 2 años 

85471000 Insulating fittings of ceramics for electrical machines 8 LCI 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

85472000 Insulating fittings of plastics for electrical machines 8 LCI 

85479010 

Elect conduit tubing/joints of base metls, with inner 

insulat lining 10 5 años 

85479090 

Insulating fittings for electricl machn/equipt/appliances, 

nes 8 LCI 

85481000 Waste/scrap of primary cells/batteries/elec accumulators 8 10 años 

85489000 Electrical parts of machinery or apparatus, nes in Ch 85 12 5 años 
Fuente: Ministerio de Comercio de China y DIRECON/Chile. 

LCI: Libre Comercio Inmediato 

 

Por otra parte, China otorgó a Perú plazos de desgravación oscilan entre 5 y 10 años plazo.  De 

las 183 subpartidas, 132 están en LCI, 30 a 5 años y 21 a 10 años.   

 

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

productos del sector de materiales eléctricos. 

 

Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC China-

Perú 

Desgravación 

TLC China-

Perú 

85021100 

Generating sets,diesel or semi-diesel engines, output≤75 

KVA 10 A 

85021200 

Generating sets,diesel or semi-diesel, 75 

KVA<output≤375 KVA 10 C 

85021310 

Generating sets, diesel or semi-diesel,375 KVA<output 

≤2MVA 10 A 

85021320 

Generating sets, diesel or semi-diesel engines, output>2 

MVA 10 A 

85022000 

Generating sets with spark-igni internal combustion 

piston engines 10 A 

85023100 Wind-powered electric generating sets 8 A 

85023900 Electric generating sets, nes 10 A 

85024000 Electric rotary converters 10 A 

85030010 

Parts of electric motors of subheading No. 8501.1010, 

8501.1091 12 C 

85030020 

Parts of electric motors of subheading No. 8501.6420, 

8501.6430 3 A 

85030030 Parts of the motors of subheading No. 8502.3100 3 A 

85030090 Parts of other machines of heading No. 85.01 or 85.02 8 A 

85041010 Electronic ballasts for discharge lamps or tubes 10 C 

85041090 Other ballasts for discharge lamps or tubes, nes 10 C 

85042100 

Liq dielectric transformers ,a power handling 

capacity≤650 KVA 10,5 C 

85042200 Liq dielectric transformers,650 KVA<capacity≤10 MVA 12,6 C 

85042311 

Liq dielectric transformers,10 MVA<capacity≤220 

MVA 10 A 

85042312 

Liq dielectric transformers,220 MVA<capacity≤330 

MVA 10 A 

85042313 

Liq dielectric transformers,330 MVA<capacity≤400 

MVA 10 A 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC China-

Perú 

Desgravación 

TLC China-

Perú 

85042321 

Liq dielectric transformers,400 MVA<capacity≤500 

MVA 6 A 

85042329 Liq dielectric transformers,500 MVA<capacity 6 A 

85043110 Mutual inductors, capacity≤1 KVA 5 A 

85043190 Other transformers , capacity ≤1 KVA, nes 5 A 

85043210 Mutual inductors, 1 KVA<capacity≤16 KVA 5 A 

85043290 Other transformers, 1 KVA<capacity≤16 KVA, nes 5 A 

85043300 Other transformers ,16 KVA<capacity ≤500 KVA 5 A 

85043400 Other transformers ,capacity 500 KVA, nes 14 B 

85044013 

Voltage-stabilized suppliers of machines of heading No. 

84.71 0 A 

85044014 

Other DC voltage-stabilized suppliers, <1 kW, accuracy 

to 0.0001 7 B 

85044015 

Other AC voltage-stabilized suppliers, <10 kW,accuracy 

to 0.001 0 A 

85044019 Other voltage stabilized suppliers, nes 0 A 

85044020 Uninterrupted power suppliers (UPS) 10 A 

85044091 Semiconductor modules with converting function 10 C 

85044099 Other static converters, nes 10 C 

85045000 Inductors, electric 0 A 

85049011 Parts of transformers of subheading No. 8504.2320 5 A 

85049019 Parts of other transformers, nes 8 A 

85049020 Parts of voltage stabilized suppliers and UPS 8 A 

85049090 Parts of ballasts, static converters and other inductors 8 A 

85051110 

Permanent magnets/articles going to be prmnt 

magnets,of rare-earth 7 A 

85051190 

Permanent magnets/articles going to be prmnnt magnets, 

of oth metal 7 A 

85051900 

Permanent magnets/articles going to be permanent 

magnets, nes 7 A 

85052000 Electro-magnetic couplings, clutches & brakes 8 A 

85059010 Eletro-magnetic lifting heads 8 A 

85059090 

Eletro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps 

and similar holding devices; including parts 8 A 

85061090 Manganese dioxide primary cells & batteries 20 C 

85063000 Mercuric oxide primary cells & batteries 14 B 

85064000 Silver oxide primary cells & batteries 14 B 

85065000 Lithium primary cells & batteries 14 B 

85066000 Air-zinc primary cells & batteries 14 B 

85068000 Primary cells & batteries, nes 14 B 

85069010 Parts of manganese dioxide primary cells/batteries 14 B 

85069090 Parts of other primary cells/batteries, nes 10 A 

85071000 Pb-acid electric accumulators for starting piston engines 10 C 

85072000 Lead-acid electric accumulators nes 10 A 

85073000 Nickel-cadmium electric accumulators 10 A 
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Fracción Descripción 

Tasa base 

TLC China-

Perú 

Desgravación 

TLC China-

Perú 

85074000 Nickel-iron electric accumultors 12 B 

85078010 Nickel-hydrogen 12 B 

85078020 Lithium ion 12 B 

85078090 Other electric accumulators, nes 12 B 

85079010 Parts of lead-acid electric accumulators 10 A 

85079090 Parts of other electric accumulators, nes 8 A 

85131010 Portable electric torches functioned by dry batteries 15 C 

85131090 

Portable electric lamps with self-contained source of 

energy, nes 17,5 C 

85139010 Parts of torches of subheading No. 8513.1010 14 B 

85139090 

Parts of portable electr lamps of subheading No 

8513.1090 14 B 

85318010 Electric buzzers 15 C 

85318090 Electric sound or visual signalling apparatus, nes 10 A 

85321000 

Fixed capacitors for use in 50/60 Hz circuits (power 

capacitors) 0 A 

85322110 Electrical capacitors, fixed, tantalum, laminate 0 A 

85322190 Electrical capacitors, fixed, tantalum, nes 0 A 

85322200 Electrical capacitors, fixed, aluminium electrolytic, nes 0 A 

85322300 

Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, single 

layer, nes 0 A 

85322410 

Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, 

multilayer, laminate 0 A 

85322490 

Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, 

multilayer, nes 0 A 

85322510 

Electrical capacitors, fixed, dielectric of paper or 

plastics, laminate 0 A 

85322590 

Electrical capacitors, fixed, dielectric of paper or 

plastics, nes 0 A 

85322900 Electrical capacitors, fixed, nes 0 A 

85323000 Electrical capacitors, variable or adjustable (pre-set) 0 A 

85329010 Parts of electrical capacitors of 8532.1000 0 A 

85329090 Parts of electrical capacitors of 8532.2100 to 8532.3000 0 A 

85331000 

Electrical resistors, fixed carbon, composition or film 

type 0 A 

85332110 

Electrical resistors fixed for a power handling capacity 

≤20W, laminate 0 A 

85332190 

Electrical resistors fixed for a power handling capacity 

≤20W, nes 0 A 

85332900 Electrical resistors, fixed, > 20W 0 A 

85351000 Electrical fuses, for a voltage exceeding 1,000 volts 14 B 

85352100 Automatic circuit breakers 1,000V<voltage ≤72.5 KV 14 B 

85352900 Automatic circuit breakers, for a voltage <72.5KV, nes 10 A 

85353000 

Isolating switches & make-and-break switches, voltage 

exceed 1,000 V 10 A 

85354000 

Lightning arresters, voltage limiters & surge supp 

voltage >1,000 V 18 C 

85359000 Electrical app for switching or protec elec circuits 10 C 
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Tasa base 

TLC China-

Perú 

Desgravación 

TLC China-

Perú 

>1,000V, nes 

85361000 Electrical fuses, for a voltage not exceeding 1,000 volts 10 A 

85362000 

Automatic circuit breakers for a voltage not exceeding 

1,000 volts 9 A 

85363000 

Elect app for protecting electric circuits, for a 

voltage≤1,000V,nes 9 A 

85364100 Elect relays for a voltage not exceeding 60 volts 10 A 

85364900 

Elect relays for a voltage exceed 60 V but not exceeding 

1,000 volts 10 C 

85365000 

Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 

volts, nes 0 A 

85366100 

Electrical lamp-holders, for a voltage not exceeding 

1,000 volts 10 A 

85366900 

Electrical plugs & sockets, for a voltage not exceeding 

1,000 volts 0 A 

85367000 

Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or 

cables 8 A 

85369000 

Electrical app for switching or protec elec 

circuits,≤1,000 V, nes 0 A 

85371011 Programmable controuers 5 A 

85371019 Other numerical control panels, for a voltage≤1,000 V 5 A 

85371090 

Boards/panels/bases for elec contrl/distribu nes, 

voltg≤1,000 V 8,4 A 

85372010 Gas insulated switch gear, for a voltage≥500 KV 8,4 A 

85372090 

Boards/panels/bases for elec cntrl/distribu nes, volt 

>1,000 V 8,4 A 

85381010 Parts for use with the goods of subheading 8537.2010 8,4 A 

85381090 

Boards,panels,etc for oth goods of 85.37, not equipd with 

thr appar 7 A 

85389000 Parts for switches,fuses,panels and etc,nes 7 A 

85391000 Sealed beam lamp units 10 A 

85392110 Tungsten halogen lamps, for scientific or medical uses 8 A 

85392120 Tungsten halogen lamps, for trains, aircraft or ships 8 A 

85392130 Tungsten halogen lamps, for motor vehicles 10 A 

85392190 Tungsten halogen lamps, for other uses nes 10,5 B 

85392210 

Other filament lamps ≤200 W, >100V, for scient or 

medical uses 10,5 B 

85392290 Other filament lamps ≤200W, volt >100V, for other uses 5 A 

85392910 Filament lamps nes, for scientific or medical uses 5 A 

85392920 Filament lamps nes, for trains, aircraft or ships 10,5 B 

85392930 Filament lamps nes, for motor vehicles 5 A 

85392991 Filament lamps nes, voltage≤ 12V 12 B 

85392999 Other filament lamps, nes 12 B 

85393110 

Fluorescent lamps, hot cathode, for scientific or medical 

uses 8 A 

85393120 

Fluorescent lamps, hot cathode, for trains, aircraft or 

ships 8 A 

85393210 

Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps for 

scient/medicl use 8 A 
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TLC China-
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TLC China-

Perú 

85393220 

Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps f 

train/aircraft/ship 8 A 

85393290 

Mercury/sodium vapour lamps; metal halide lamps for 

oth uses nes 8 A 

85393910 Other dischage lamps, for scientific or medical uses 8 A 

85393920 Other dischage lamps, for trains, aircraft or ships 8 A 

85393990 Other discharge lamps, for other uses nes 8 A 

85394100 Arc lamps 8 A 

85394900 Ultra-violet or infra-red lamps 8 A 

85399000 

Parts of elect filament or disch lamps,UV or IR lamps & 

arc-lamps 8 A 

85401100 

Cathode-ray TV picture tubes,including video monitor 

tubes,colour 12 B 

85401200 

Cathode-ray TV picture tubes incl monitor tubes,B&W 

or other mono 15 C 

85402010 Television camera tubes 12 B 

85402090 Image converter/intensifiers; other photo-cathode tubes 8 A 

85404000 

Color data/graphic display tubes of phosphor dot scrn 

pitch <0.4mm 8 A 

85405000 Monochrome data/graphic display tubes 8 A 

85406010 Radar display cathode-ray tubes 6 A 

85406090 Cathode-ray tubes, nes 8 A 

85407100 Magnetron tubes 8 A 

85407200 Klystron tubes 8 A 

85407900 Microwave tubes, nes 8 A 

85408100 Receiver or amplifier valves & tubes 8 A 

85408900 Valve & tubes, nes 8 A 

85409110 Parts of TV picture tubes 6 A 

85409120 Parts of radar display tubes 5 A 

85409190 Parts of other cathode-ray tubes nes 8 A 

85409910 Parts of TV camera tubes 8 A 

85409990 Parts of therm/cold/photo-cathode valve or tubes, nes 8 A 

85441100 Insulated winding wire of copper 10 A 

85441900 Insulated winding wire not of copper 20 C 

85442000 Co-axial cable & other co-axial electric conductors 10 C 

85443020 Ignition wiring sets for motor vehicles 10 A 

85443090 Other ignition wiring sets for aircraft or ships, nes 5 A 

85444211 

Electric cable, fitted with connnectors, for a voltage not 

exceeding 80V 0 A 

85444219 

Electric conductors, fitted with connnectors, for a 

voltage not exceeding 80V 0 A 

85444221 

Electric cable, fitted with connnectors, for a voltage 

exceeding 80V but not exceeding 1000V 0 A 

85444229 

Electric conductors, fitted with connnectors, for a 

voltage exceeding 80V but not exceeding 1000V 0 A 
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TLC China-
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TLC China-

Perú 

85444911 

Electric cable, not fitted with connnectors, for a voltage 

not exceeding 80V 0 A 

85444919 

Electric conductors, not fitted with connnectors, for a 

voltage not exceeding 80V 0 A 

85444921 

Electric cable, not fitted with connnectors, for a voltage 

exceeding 80V but not exceeding 1000V 6 A 

85444929 

Electric conductors, not fitted with connnectors, for a 

voltage exceeding 80V but not exceeding 1000V 12 B 

85446012 Electric cable, 1,000V<voltage≤35 KV 10 A 

85446013 

Electric cable for a voltage exceeding 35KV but not 

exceeding 110KV 8,4 A 

85446014 

Electric cable for a voltage exceeding 110KV but not 

exceeding 220KV 8,4 A 

85446019 Other electric cable, for a voltage > 1,000 V 8,4 B 

85446090 Electric conductor nes, for a voltage >1,000 V 21 C 

85447000 

Optical fibre cables, made up of individually sheathed 

fibres 0 A 

85451100 Carbon or graphite electrodes, for furnaces 8 A 

85451900 Carbon or graphite electrodes, for electical purposes,nes 10,5 B 

85452000 Carbon or graphite brushes 10,5 B 

85459000 Art. of carbon or graphite, for electrical purposes,nes 10,5 B 

85461000 Electrical insulators of glass 10,5 B 

85462010 Power transmission & converting bushings of ceramics 6 A 

85462090 Other electrical insulators of ceramics 12 C 

85469000 Electrical insulators, nes 10 A 

85471000 Insulating fittings of ceramics for electrical machines 8 A 

85472000 Insulating fittings of plastics for electrical machines 8 A 

85479010 

Elect conduit tubing/joints of base metls, with inner 

insulat lining 10 A 

85479090 

Insulating fittings for electricl machn/equipt/appliances, 

nes 8 A 

85481000 Waste/scrap of primary cells/batteries/elec accumulators 8 A 

85489000 Electrical parts of machinery or apparatus, nes in Ch 85 12 B 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. 

Categorías: A: Libre comercio inmediato; B: 5 años; C: 10 años  

 

 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas 
 

 

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

material eléctrico en el  mercado de China. 

 

▪ Normas de aplicación relativas a la inspección, verificación y administración de 

productos mecánicos y eléctricos usados importados: Esta norma establece en detalle el 

procedimiento y las prescripciones relativos a la inspección, verificación y administración 

de productos mecánicos y eléctricos usados cuya importación se haya autorizado para su 

venta y uso en China, incluidos el registro, la inspección previa a la expedición, la solicitud 

de inspección y la prueba en el puerto y la inspección posterior a la llegada. 

 

▪ Norma Nacional de Seguridad para Equipos Eléctricos: Esta norma establece las 

prescripciones generales de seguridad aplicables al diseño y fabricación, así como a la venta 

y utilización de los productos eléctricos. Los dispositivos eléctricos diseñados, fabricados, 

vendidos y utilizados en China deben ser conformes con este reglamento. 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China – Norma de vigilancia de la 

protección del medio ambiente relativa a los desperdicios sólidos importados como 

materia prima – Desechos de alambres y cables: La norma establece las prescripciones 

para la vigilancia de los desechos importados de alambres y cables, los residuos que 

contengan y el control de su contaminación radiactiva. 

 

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 otros3.  

 

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

materias primas a nivel mundial, incorporan insumos importados de países que no forman parte 

del Tratado. Para estos casos, se define una regla de origen específica, que establece la 

“transformación sustancial” que deben sufrir los insumos importados para que el producto final 

sea considerado originario. Este cambio se puede definir utilizando dos metodologías: cambio 

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

clasificación que debe tener una materia prima con respecto a la clasificación del producto final, 

en tanto que la segunda metodología se relaciona con el porcentaje de valor agregado que se 

incorpora en el país de producción al producto final para calificar como originario. 

 

                                                           
3 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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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]  

8502- El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8502-Un cambio de la partida 8502 
desde cualquier otra partida. 

8502.11 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8502.12 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8502.13 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8502.20 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8502.31 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8502.39 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8502.40 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8503- El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8503- Un cambio de la partida 8503 
desde cualquier otra partida. 

8503.00 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8504- El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

850410- Un cambio de la subpartida 
850410 desde cualquier otra 
subpartida. 

8504.10 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850421- Un cambio de la subpartida 
850421 desde cualquier otra 
subpartida. 

8504.21 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850422- Un cambio de la subpartida 
850422 desde cualquier otra 
subpartida. 

8504.22 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850423- Un cambio de la subpartida 
850423 desde cualquier otra 
subpartida. 

8504.23 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850431- Un cambio de la subpartida 
850431 desde cualquier otra partida. 

8504.31 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850432- Un cambio de la subpartida 
850432 desde cualquier otra 
subpartida. 

8504.32 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850433- Un cambio de la subpartida 
850433 desde cualquier otra 
subpartida. 

8504.33 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850434- Un cambio de la subpartida 
850434 desde cualquier otra 
subpartida. 

8504.34 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850440-Un cambio de la subpartida 
850440 desde cualquier otra 
subpartida. 

8504.40 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850450-Un cambio de la subpartida 
850450 desde cualquier otra 
subpartida. 

8504.50 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850490-Un cambio de la subpartida 
850490 desde cualquier otra partida. 

8504.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8505- El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

850511-Un cambio de la subpartida 

850511desde cualquier otra subpartida. 

8505.11 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

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

850519-Un cambio de la subpartida 

850519 desde cualquier otra 

subpartida. 

8505.19 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850520-Un cambio de la subpartida 

850520 desde cualquier otra 

subpartida. 

8505.20 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

850590-Un cambio de la subpartida 

850590 desde cualquier otra partida. 

8505.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8506- El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

850610-Un cambio de la subpartida 
850610 desde cualquier otra 
subpartida. 

850610 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850630-Un cambio de la subpartida 
850630 desde cualquier otra 
subpartida. 

850630 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850640-Un cambio de la subpartida 
850640 desde cualquier otra 
subpartida. 

850640 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850650-Un cambio de la subpartida 
850650 desde cualquier otra 
subpartida. 

850650 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850660-Un cambio de la subpartida 
850660 desde cualquier otra 
subpartida. 

850660 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850680-Un cambio de la subpartida 
850680 desde cualquier otra 
subpartida. 

850680 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850690-Un cambio de la subpartida 
850690 desde cualquier otra partida. 

850690 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

8507-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

850710-Un cambio de la subpartida 
850710 desde cualquier otra 
subpartida. 

850710 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850720-Un cambio de la subpartida 
850720 desde cualquier otra 
subpartida. 

850720 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850730-Un cambio de la subpartida 
850730 desde cualquier otra 
subpartida. 

850730 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

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

850740-Un cambio de la subpartida 
850740 desde cualquier otra 
subpartida. 

850740 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850780-Un cambio de la subpartida 
850780 desde cualquier otra 
subpartida. 

850780 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

850790-Un cambio de la subpartida 
850790 desde cualquier otra partida. 

850790 No se requiere un cambio 
de clasificación arancelaria, 
siempre que se cumpla con un 
valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento 

8513- El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

851310-Un cambio de la subpartida 
851310 desde cualquier otra 
subpartida. 

8513.10 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

851390-Un cambio de la subpartida 
851390 desde cualquier otra partida. 

8513.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8531-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

853180-Un cambio de la subpartida 
853180 desde cualquier otra 
subpartida. 

8531.80 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8532- El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

853210-Un cambio de la subpartida 
853210 desde cualquier otra 
subpartida. 

8532.10 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

853221-Un cambio de la subpartida 
853221 desde cualquier otra 
subpartida. 

8532.21 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

853222-Un cambio de la subpartida 
853222 desde cualquier otra 
subpartida. 

8532.22 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

853223-Un cambio de la subpartida 
853223 desde cualquier otra 
subpartida. 

8532.23 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

853224-Un cambio de la subpartida 
853224 desde cualquier otra 
subpartida. 

8532.24 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

853225-Un cambio de la subpartida 
853225 desde cualquier otra 
subpartida. 

8532.25 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

853229-Un cambio de la subpartida 
853229 desde cualquier otra 
subpartida. 

8532.29 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

853230-Un cambio de la subpartida 
853230 desde cualquier otra 
subpartida. 

8532.30 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

853290-Un cambio de la subpartida 
853290 desde cualquier otra partida. 

8532.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8533-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8533.10-Un cambio de la subpartida 
853310 desde cualquier otra 
subpartida. 

8533.10 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8533.21-Un cambio de la subpartida 
853321 desde cualquier otra 
subpartida. 

8533.21 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8533.29-Un cambio de la subpartida 
853329 desde cualquier otra 
subpartida. 

8533.29 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8533.31-Un cambio de la subpartida 
853331 desde cualquier otra 
subpartida. 

8533.31 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

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

8533.39-Un cambio de la subpartida 
853339 desde cualquier otra 
subpartida. 

8533.39 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8533.40-Un cambio de la subpartida 
853340 desde cualquier otra 
subpartida. 

8533.40 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8533.90 Un cambio de la subpartida 
853390 desde cualquier otra partida. 

8533.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8535-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8535- Un cambio de la partida 8535 
desde cualquier otra partida. 

8535.10 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8535.21 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8535.29 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8535.30 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8535.40 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8535.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8536-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8536- Un cambio de la partida 8536 
desde cualquier otra partida. 

8536.10 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8536.20 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8536.30 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8536.41 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8536.49 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8536.50 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8536.61 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8536.69 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8536.70 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8536.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8537-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8537- Un cambio de la partida 8537 
desde cualquier otra partida. 

8537.10 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8537.20 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8538-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8538- Un cambio de la partida 8538 
desde cualquier otra partida. 

8538.10 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8538.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

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

8539-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8539.10-Un cambio de la subpartida 
853910 desde cualquier otra 
subpartida. 

8539.10 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8539.21-Un cambio de la subpartida 
853921 desde cualquier otra 
subpartida. 

8539.21 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8539.22-Un cambio de la subpartida 
853922 desde cualquier otra 
subpartida. 

8539.22 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8539.29-Un cambio de la subpartida 
853929 desde cualquier otra 
subpartida. 

8539.29 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8539.31-Un cambio de la subpartida 
853931desde cualquier otra subpartida. 

8539.31 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8539.32-Un cambio de la subpartida 
853932 desde cualquier otra 
subpartida. 

8539.32 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8539.39-Un cambio de la subpartida 
853939 desde cualquier otra 
subpartida. 

8539.39 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8539.41-Un cambio de la subpartida 
853941 desde cualquier otra subpartida 

8539.41 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8539.49-Un cambio de la subpartida 
853949 desde cualquier otra subpartida 

8539.49 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8539.90-Un cambio de la subpartida 
853990 desde cualquier otra partida 

8539.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8540-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8540.11-Un cambio de la subpartida 
854011 desde cualquier otra subpartida 

8540.11 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8540.12-Un cambio de la subpartida 
854012 desde cualquier otra subpartida 

8540.12 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8540.20-Un cambio de la subpartida 
854020 desde cualquier otra subpartida 

8540.20 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8540.40-Un cambio de la subpartida 
854040 desde cualquier otra subpartida 

8540.40 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

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

8540.50-Un cambio de la subpartida 
854050 desde cualquier otra subpartida 

8540.50 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8540.60-Un cambio de la subpartida 
854060 desde cualquier otra subpartida 

8540.60 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8540.71-Un cambio de la subpartida 
854071 desde cualquier otra subpartida 

8540.71 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida ; o 
No se requiere un cambio de 
clasificación arancelaria, siempre 
que se cumpla con un valor de 
contenido regional no menor a 40 
por ciento 

8540.72-Un cambio de la subpartida 
854072 desde cualquier otra subpartida 

8540.72 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8540.79-Un cambio de la subpartida 
854079 desde cualquier otra subpartida 

8540.79 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8540.81-Un cambio de la subpartida 
854081desde cualquier otra subpartida 

8540.81 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8540.89-Un cambio de la subpartida 
854089 desde cualquier otra subpartida 

8540.89 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8540.91 Un cambio de la subpartida 
854091desde cualquier otra partida 

8540.91 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8540.99-Un cambio de la subpartida 
854099 desde cualquier otra partida 

8540.99 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8544-El valor de contenido 
regional no será menor al 
50% 

8544-Un cambio de la partida 8544 
desde cualquier otra partida 

8544.11 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8544.19 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8544.20 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8544.30 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8544.42 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

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

8544.49 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento  

8544.60 No se requiere un 
cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que se 
cumpla con un valor de contenido 
regional no menor a 40 por ciento 

8544.70 Un cambio desde 
cualquier otra subpartida 

8545-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8545-Un cambio de la partida 8545 
desde cualquier otra partida 

8545.11 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8545.19 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8545.20 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8545.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8546-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8546-Un cambio de la partida 8546 
desde cualquier otra partida 

8546.10 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8546.20 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8546.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8547-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8547-Un cambio de la partida 8547 
desde cualquier otra partida 

8547.10 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8547.20 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8547.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

8548-El valor de contenido 
regional no será menor al 
40% 

8548.10- El país de origen será el país 
en el cual la mercancía de esta 
subpartida es derivada 

8548.10 Estas mercancías deben 
ser derivadas de: 
(i) operaciones de manufactura 
realizads en China o Perú, o 
(ii) mercancías usadas 
recolectadas en China o Perú; 
siempre que dichas mercancías 
sirvan sólo para la recuperación 
de materias primas 

8548.90-Un cambio de la subpartida 
8548.90 desde cualquier otra partida 

8548.90 Un cambio desde 
cualquier otra partida 

[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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