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Panadería, bocadillos y galletas  
 

1. Clasificación arancelaria 

 

El sector de panadería, bocadillos y galletas forma parte de la industria agroalimentaria y sus 

productos se clasifican en los capítulos 19 y 20 del sistema de clasificación arancelaria, según se 

detalla a continuación.  

 

 

Cuadro 1.1 

Subpartidas arancelarias en las que se clasifican el sector de panadería, bocadillos y galletas  

 

SAC  

(6D) Descripción 

190120 

Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, 

de la partida no 1905  

190190 Las demás, preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón o fécula 

190410 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado: 

190420 

Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de 

copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados 

190490 Los demás productos a base de cereales 

190510 Pan crujiente llamado "Knäckebrot"  

190520 Pan de especias  

190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante): 

190532 Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes"," wafers") y " waffles" ("gaufres") 

190540 Pan tostado y productos similares tostados.  

190590 Los demás artículos de panadería, galletería y pastelería (incluye las galletas saladas) 

200520 

Preparaciones de Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 

acido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida   

200590 Las demás hortalizas  y las mezclas de hortalizas. 

200811 Cacahuates (cacahuetes, maníes) 

200819 

Los demás frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso 

mezclados entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. Generalidades del mercado de China para el sector de panadería, bocadillos y 

galletas. 
 

 2.1 Panadería: producción 

 

A nivel mundial, si se toma como referencia la producción de harina de trigo, principal insumo para 

la industria de panadería, para el 2002, en el mundo se molieron cerca de 575 millones de TM de 

trigo, lo que equivale a cerca de 450 millones de harina, de los cuales se produjo: 

 

• » 23% en la Unión Europea 

• » 16% en China 

• » 13% en la India”1 

 

Gráfico 2.1 

Molienda de trigo por país - Año 2003/2004 

en millones de toneladas anuales  

 
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria en base a datos de FAO 

 

 

Específicamente, el mercado del pan en China, está constituido básicamente por el pan artesanal y 

el pan producido a nivel industrial. En el año 2007 el mercado de pan y panecillos (rellenos) se 

incrementó en un 11,1%, lo que se tradujo en un valor de mercado de $1.7 billones2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 COMEX. 2007. Estudio Sectorial para A.A.C.U.E. Pág. 1. Disponible en: http://www.aacue.go.cr 
2 DATAMONITOR, 2008. ”Bread & Rolls in China”, Industry Profile. 
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Distribución Porcentual del Mercado de Pan y 

Panecillos en China, 2007
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Gráfico 2.2 

Segmentación del Mercado de Pan y Panecillos (rellenos)  

en China: % Compartido, por valor, año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Euromonitor 

 

El crecimiento del mercado de pan es amplio, lo cual facilita el ingreso de nuevos 

comercializadores, especialmente para los nichos de mercado orgánico y de productos saludables. 

Sin embargo, antes de decidir ingresar a este mercado, se debe invertir en el posicionamiento de una 

marca, ya que existe una gran competencia con marcas bien posicionadas y con los espacios de 

anaquel en los supermercados. 

 

El mayor canal de distribución de productos de panadería en China, está compuesto por los 

vendedores independientes de pan al por menor.3 
 

 

2.2 Panadería: consumo 

 

En el Gráfico 2.3 se muestra el consumo de pan y panecillos en Asia Pacífico, para el año 2007. 

Japón lidera el grupo con prácticamente la mitad del consumo de la región. 

 

 
               

 

 

 

 

Fuente: Datamonitor 

                                                           
3 Datamonitor. 2008 

Gráfico 2.3 

Segmentación del Mercado de Pan y Panecillos  

 en Asia Pacífico,2007 
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Ciertamente la población China ahora se preocupa más por consumir productos saludables y el pan 

no es la excepción. Debido a lo anterior, las empresas comercializadoras de pan procuran lanzar 

nuevos productos que contengan elementos nutritivos fortificados con vitaminas y minerales. 

 

En los últimos años, el consumo de pan se ha incrementado en China. Algunos factores que 

influyen4 en este aumento son: mayores  ingresos en algunos sectores de la población y la variación 

en los hábitos de compra y consumo.  

 

De acuerdo a un estudio realizado por Euromonitor Internacional, en el período que va de 1998 al 

2004, el consumo más dinámico de pan en China se registró en la parte meridional, 

específicamente, se dio un aumento de un 98% en la parte suroeste y un 89% en el sur de China. Se 

cree que la influencia en el consumo de pan, se debe también a la cercanía de la zona con Hong 

Kong. Sin embargo, para el año 2004, el mayor volumen de ventas al por menor de pan se registró 

en China Oriental, al norte y noreste. Ese volumen combinado, representa más del  50%, del pan 

que se consume en China. 

 

La mayoría del pan que se vendió en China en el año 2004, fue producido artesanalmente, alrededor 

de un 60%, sin embargo, el estudio de Euromonitor Internacional para el período 1998 al 2004, 

demuestra que el pan industrial creció en un 91%, mientras que el artesanal creció  sólo un 73%. 

Esto se debe a la gran campaña publicitaria ideada por las empresas multinacionales 

comercializadoras de pan. 

 

Recientemente, según Euromonitor International, los productores de pan han intentado 

aprovecharse de la creciente preocupación por parte de los ciudadanos asiáticos por la salud, y han 

lanzado una nueva gama de productos que se orientan precisamente a llenar las citadas actuales 

tendencias. Los productores han innovado el mercado y le han dado un viraje positivo al interés de 

los orientales por la panadería. 

 

En términos de consumo de pan y de acuerdo con la misma empresa investigadora, en 2004, Hong 

Kong, representó el segundo mayor consumo minorista per cápita de pan en Asia, con un total de 8 

Kg, después de Singapur. China mientras tanto, se constituye en el tercer lugar más bajo de Asia 

alcanzando en el 2004 un consumo per cápita menor a un 1 kg. 

 

Sin embargo, China representa el crecimiento más rápido de mercado para el pan. El crecimiento 

puede verse especialmente en las zonas urbanas donde, debido al veloz ritmo de vida, muchas 

personas no tienen la posibilidad de pasar una hora en el desayuno. Esto ha dado lugar a la demanda 

de alimentos nutritivos y convenientes y que no demandan una gran cantidad de tiempo en su 

preparación. 

 

Aunque los productos de panadería deben competir con el pan tradicional chino, las ventas de pan 

de estilo occidental también están en aumento gracias a la rapidez con la que este último, puede ser 

preparado y consumido. La mejora en los niveles de ingresos, también puede ser considerada como 

una causa del aumento del consumo de pan en China, así como también las actuales conductas de 

los consumidores que ahora actúan de manera más “osada” en sus compras habituales.   

 

                                                           
4 “Market Trends Global” en “Franchise Advertising International”. Disponible el 24/2/09 en: 

http://www.franchiseek.com/Market_Trends_Bread_China_0505.htm  

http://www.franchiseek.com/Market_Trends_Bread_China_0505.htm
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En China, existe por naturaleza un mercado fragmentado del pan, en donde el pan artesanal o sin 

embalar representa la mayoría de las ventas. Por ejemplo, en el año 2004, este tipo de pan 

representó un 60% del volumen total de ventas de pan, en todo el país en su conjunto. Sin embargo, 

Euromonitor Internacional encontró, como se reseño en párrafos anteriores, que el pan de 

producción industrial creció más rápidamente que la variedad artesanal. Ello se ha visto motivado 

por la comercialización y el mercadeo, pues, por ejemplo, se han invitado a celebridades deportivas 

a ser “embajadores” del producto en comerciales de la televisión.  

 

La progresiva madurez del mercado chino ha estado precedida de puesta en vigencia de una serie de 

normas industriales para elevar la calidad media de los panes. Además, como el crecimiento se da 

principalmente de las zonas urbanas, donde los consumidores tienden a tener mayores niveles de 

ingresos disponibles y mejores niveles de vida, los consumidores cada vez más optan por el pan 

empaquetado, ya que les proporciona una mejor garantía de higiene y seguridad.  

Según la web http://www.depanytodo.com/, durante la feria que tuvo lugar en Shanghái en el año 

2006, llamada “Panadería China 2006”, las empresas panaderas del extranjero y particularmente las 

españolas, decidieron presentarse con una panadería que combina maquinaria española con 

ingredientes chinos, intentando de esta manera preocuparse plenamente por la personalización del 

producto. 

 

De acuerdo a la Revista de Negocios América Economía, actualmente en China se suele consumir 

repostería, a diferencia de épocas anteriores en donde se creció acostumbrado a la alimentación 

típica: arroz, soja, vegetales y carnes. El pan no formaba parte del consumo cotidiano. Sin embargo,  

los jóvenes en la actualidad consumen cada vez más productos provenientes de Occidente.  Los 

chinos están acostumbrados a consumir alimentos frescos, por lo tanto, comprar un pan empacado, 

aunque sea del día, es casi impensable, sobre todo, para los adultos mayores, además el sabor dulce 

es otro asunto. En China no tiene muchos adeptos. Sin embargo,  productos como los de bollería, el 

pan tostado y los sándwiches son ahora más aceptados en China. 5 

 

2.3 Producción: galletería 

 

En el año 2006 y de acuerdo con la Asociación de Panaderías y confecciones industriales de China, 

se contabilizaban unos 1.000 fabricantes de galletas. Las principales ciudades de ubicación de estas 

empresas son: Guangdong, Henan, Shandong, Sichuan, Fujian y Hebei. También hay algunas 

fábricas en Beijing, Tianjin y Shanghai, sin embargo en estas últimas ciudades también se ubican 

las internacionales “Dadone” y “Nabisco”.6 

 

En las zonas rurales hay un gran número de pequeñas fábricas, pero se dedican sólo a la distribución 

local de galletas. Su principal estrategia es vender a precios bajos.  

 

El mercado de galletas lo lideran dos empresas internacionales: Kraft Foods China Inc. y Shanghai 

Dadone Biscuits Foods Co. Ltd., (Cuadro 2.3) principalmente en las zonas urbanas, ya que se 

experimenta una mayor demanda. La segunda empresa mencionada cuenta con amplios canales de 

                                                           
5 “Tomado del artículo “Pan chino” de la Revista América Economía. 29/09/2008 en 

http://beta.americaeconomia.com/124493-Pan-chino.note.aspx 

 
6 Centro de Información Comercial Nacional China y Li & Fung Reseach Market. 2006. Disponible en: 

www.researchandmarkets.com/reports/4981/bakery_and_cereals_in_china_to_2006.pdf - el 26/2/09. 

http://www.depanytodo.com/
http://beta.americaeconomia.com/124493-Pan-chino.note.aspx
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distribución y con ventas al por menor que son clave. Se ha rumorado la fusión de estas dos 

empresas, lo que representaría un 16% del  total de ventas de galletas en el mercado chino. 

 

Un nicho de mercado interesante es el de galletas empacadas como regalo, pues a los chinos les 

gusta regalar a familiares y amigos este tipo de productos en un atractivo envoltorio.7  

 

 

Cuadro 2.3  

Participación de Comercializadoras de galletas del 2003 al 2007 

% Valor de Venta al por 

menor/Empresas 2003 2004 2005 2006 2007 

Kraft Foods China Inc. 10.3 10.4 10.2 9.7 9.3 

Shanghai Danone Biscuits Foods 

Co Ltd 7.2 7.7 7.8 7.7 7.3 

Dongguan Hsu-Fu-Chi Food Co 

Ltd 3.7 4.4 4.8 5.1 5.6 

Want Want Group 1.6 1.5 2.5 2.7 3.0 

Ting Hsin International Group 2.2 2.5 2.8 2.6 2.4 

Shandonq Navigable Food Co 

Ltd 0.9 1.4 2.1 2.1 2.2 

Far East Biscuit Factory (China) 

Ltd 1.6 1 6 1.7 1.7 1.8 

Dongguan Huajia Food Co 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 

BVI Hsu-Fu-Chi Holdings Ltd 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 

Shanghai Glico Food Co 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 

KelsenBisca Group 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 

Guancjzhou Jessica Food Co Ltd 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Fujian Dali Food Co Ltd 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 

Huamel Food Co Ltd 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 

Tianjin Tongtai Food Co 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Guangdong Jiashili Group Co 

Ltd 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 

Lotte China Foods Co Ltd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Others 67.8 65.5 63.1 63.2 63.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Euromonitor International 

 

 

 
                                                           
7 Euromonitor International. 2008. 
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2.4 Consumo: galletería 

 

En el año 2008, el volumen de ventas de galletas se incrementó en un 11%. La categoría que 

experimentó un mayor crecimiento fue la de galletas rellenas, esto de acuerdo a estudios de 

Euromitor International.  

 

Asimismo, en el 2008 se incrementó el consumo de las galletas de chocolate y galleta tipo 

sándwich. De acuerdo a estudios de Euromonitor International la galleta con sabor a leche también 

se ha vuelto muy popular, especialmente entre  los jóvenes, quienes conforman el mayor grupo de 

consumidores de este tipo de productos. Aunque el consumidor usualmente no espera atributos 

alimenticios en una galleta, las que incluyen ingredientes como: calcio y vitaminas y atributos 

saludables como galletas digestivas, están incrementando su demanda. De acuerdo a estudios, las 

horas de mayor consumo de galletas son: entre comidas, al desayuno y por la noche. Los análisis 

también vaticinan que con el incremento en la industria de viajes en China, se incrementaría 

también el consumo de galletas por parte de los viajeros.8 

 

Cuadro 2.4 

Ventas de galletas por sub-sector: volumen 2003-2008                                                                              

'000 toneladas 

Tipos/año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Galletas dulces 783.6 860.3 959.0 1,093.7 1,231.3 1,346.7 

Galletas simples 536.9 589.8 659.7 760.5 865.1 953.7 

Galletas 120.3 129.9 139.4 148.7 158.1 162.8 

Galletas recubiertas con 

chocolate 0 0 0 0 0 0 

Galleta tipo Sandwich  123.1 136.5 154.6 177.5 199.5 219.7 

Galletas rellenas 3.4 4.0 5.2 6.9 8.6 10.5 

Galletas con sabor y 

saladas 453.6 517.8 602.4 717.2 837.7 954.9 

Galletas: total 1,237.3 1,378.1 1,561.4 1,810.9 2,069.1 2,301.7 

Fuente: Euromonitor International. 

 

 

2.6 Consumo: Bocadillos 

 
 

Según Euromonitor International las ventas de bocadillos o “snacks” en China aumentaron su valor 

un 6% en el año 2007 alcanzando un total de RMB45 billones, mientras que el volumen de las 

mismas alcanzó un total de 1.2 millones de toneladas, lo cual representa un crecimiento del 5% en 

relación con el año 2006. Pese al crecimiento citado en el año 2007, el incremento en volumen de 

ventas en el  año 2006 fue aún mayor,   

 

Las expectativas del sector es que se mantenga el crecimiento mostrado hasta ahora,  y alcanzar un 

volumen de ventas de hasta 1.6 millones de toneladas en el año 2012. De los bocadillos, las 

                                                           
8 Anuario de “IMI Consumer Behaviors & Lifestyles “, 2004-2005. Disponible en: 

www.researchandmarkets.com/reports/4981/bakery_and_cereals_in_china_to_2006.pdf - el 26/2/09. 
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palomitas de maíz muestran el rendimiento más dinámico en el año 2007, con un crecimiento en el 

volumen de ventas de un 14%. 

 

El Grupo Want Want lideró el sector de los bocadillos en el 2006, seguido de Guangdong Strong 

(Group) Co Ltd.  

 

Las palomitas de maíz fueron el bocadillo que mostró el crecimiento más rápido en el volumen de 

venta al público en el año 2007, esto beneficiado por el mayor contacto que tienen los consumidores 

chinos con lugares en donde se venden con frecuencia las palomitas de maíz, tales como cinemas, 

bares y otros centros de entretenimiento. Cada vez es más pronunciada la influencia occidental en 

los chinos, por ejemplo se ha adaptado la costumbre de realizar fiestas en la casa, y de ofrecer a los 

invitados palomitas de maíz no solo por su popularidad sino además porque son relativamente 

baratas y fáciles de preparar. 

 

Para el periodo del estudio de Euromonitor Internacional (2007), la popularidad de algunos 

bocadillos como por ejemplo los ciruelos preservados y otro tipo de bocadillos de frutas, ha tendido 

a la baja, en razón de que cada vez más los consumidores chinos se han preocupado por la salud, y 

tales productos se considera poseen un alto contenido de preservantes. 

 

Los snacks tradicionales entre los consumidores en China son las semillas de girasol. Los bocadillos 

de carne seca y preservada se mantienen entres las más populares entre los consumidores de todas 

las edades y muestran un crecimiento importante de ventas. 

 

En lo que se refiere a las papas tostadas o “potato chips”, empresas importantes como Pepsi Co’s, 

han lanzado al mercado papas tostadas usando más saludables técnicas de producción e 

ingredientes. Estos suelen contener actualmente proteína de soya en vez grasas trans.  

 

Los perfiles de mercadeo de las empresas importantes han incluido la utilización de celebridades en 

las campañas de publicidad, situación que ha permitido efectivamente el éxito y el aumento de 

ventas. 

 

Cuadro 2.6 

Ventas de bocadillos “snacks” por subsector en el periodo 2002-2007  

En millones de RMB 

 2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Snacks de 

Frutas 

3,867.3  4,206.5  4,563.7  4,947.4  5,382.2  5,758.4 

Chips  

 

1,284.3  1,400.3  1,518.4  1,643.0  1,772.2  1,881.7 

Snacks 

Extruidos  

8,374.0  9,144.1  9,894.2  10,667.3  11,472.5  12,257.4 

Tortilla 

chips  

 

- - - - - - 

Palomitas 

de Maíz 

20.5  23.3  26.4  30.0  34.2  38.8 

Pretzels  

 

- - - - - - 

Nueces 

 

463.7  479.2  497.7  523.0  551.2  584.3 

Otros  17,420.2  18,627.3  19,995.9  21,518.0  23,213.7  24,441.1 
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TOTAL  31,430.0  

 

 

33,880.8  36,496.2  39,328.7  42,426.0  44,961.8 

Fuente: Euromonitor 

 
  

3. Comercio de China con el mundo 

3.1 Importaciones 

El total de importaciones que China realizo del resto del mundo en el 2007, para el sector de 

panadería, bocadillos y galletas, es de 186,1 millones de dólares, cifra que supera en 18 millones de 

dólares el valor de importaciones del 2006. En promedio, la tasa de crecimiento anual de las 

importaciones de China en productos de este sector es de 21% para el período 2005-2007. 

Entre las subpartidas arancelarias del sector, el producto que tiene un mayor peso en las 

importaciones corresponde a preparaciones alimentarias de harina, sémola, almidón o fécula, las 

cuales representan un 56% del total importado en 2007 y cuyo valor importado registra un 

crecimiento del 50% entre 2005 y 2007.  Los principales mercados de origen de dichos productos 

son Nueva Zelanda (40%), Holanda (15%) y Australia (13%). 

Otros productos de importación relevantes en este sector son los artículos de panadería, galletería y 

pastelería, que representan un 16% del total importado y cuyo principal proveedor es Hong Kong, 

con dos tercios del total importado para esta subpartida arancelaria, seguido de lejos por algunos 

países europeos, Taiwán y Estados Unidos.  Posteriormente aparecen las galletas dulces, que 

contabilizan un 15% del total importado y son provistas principalmente por Dinamarca (50%), 

aunque también figuran otros países asiáticos y Alemania.  

Es importante resaltar que, si bien hay países no asiáticos que figuran entre los principales 

proveedores de productos de este sector para China, los mismos son, o vecinos geográficos 

(Oceanía) o bien, países desarrollados (Europa y Estados Unidos). 

 

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de  panadería, bocadillos y galletas 

 

SAC  

(6D) Descripción 

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

importancia relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

190190 

Las demás, 

preparaciones 

alimenticias de harina, 

sémola, almidón o 

fécula 69,6 96,6 104,6 28.772 39.571 37.392 

- Nueva Zelandia (40,1%)   

-Holanda (15,1%) 

- Australia (13,4%) 

- EE.UU (11,3%) 

- Dinamarca (5,9%) 

190590 

Los demás artículos de 

panadería, galletería y 

pastelería (incluye las 

galletas saladas) 

23,9 28,0 29,9 7.239 6.599 6.711 

- Hong Kong  (65,8%)   

-Suecia (3,1%) 

- Alemania  (3,1%) 

- Taipei  (2,8%) 

- EE.UU.  (2,8%) 
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SAC  

(6D) Descripción 

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

importancia relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

190531 

Galletas dulces (con 

adición de 

edulcorante) 

14,0 20,5 28,4 4.549 5.882 6.920 

- Dinamarca  (50,9%)   

-Indonesia  (6,5%) 

- Corea del Sur  (5,9%) 

- Alemania  (5,5%) 

- Japón  (5,1%) 

 

190410   

Productos a base de 

cereales obtenidos por 

inflado o tostado. 

7,4 9,4 9,5 5.679 5.953 5.472 

- Reino Unido  (22,7%)   

-EE.UU  (16,7%) 

- Tailandia  (14,1%) 

- Alemania  (11,9%) 

- Corea del Sur  (11,2%) 

 

200819   

Los demás frutos de 

cáscara, cacahuates 

(cacahuetes, maníes) y 

demás semillas, 

incluso mezclados 

entre sí. 7,9 6,8 6,9 1.244 1.226 1.239 

- Turquía  (54,9%)   

-Japón  (17,1%) 

- EE.UU  (6,8%) 

- Australia  (6,1%) 

- Suiza y Liechtenstein  

(11,2%) 

Subtotal 122,7 161,4 179,3 47.483 59.231 57.733 

  

Los demás 8,6 6,6 6,8 6.697 4.609 3.235 

Total 131,3 168,0 186,1 54.180 63.839 60.968 

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

 

3.2 Exportaciones 

 

China es un exportador neto en el sector de panadería, bocadillos y galletas, ya que el valor total de 

sus exportaciones ascendió a 2.271 millones de dólares en el 2007, cifra que es más de diez veces 

mayor que la de las importaciones.   

 

Es importante recalcar que los principales productos exportados de este sector son diferentes a los 

principales productos importados y también son más variados.  Sin embargo, las exportaciones de 

este sector presentan una notoria contracción en el 2007, tanto a nivel de valor como de volumen 

exportado, que arroja para el trienio 2005-2007 un decrecimiento anual promedio del 12% en 

términos de valor. 

 

La partida que registra mayor valor exportado en el 2007 es el maní (420 millones de dólares), el 

cual representó un 18% del total.  Los principales destinos de las exportaciones chinas de maní son 

Japón (17%), Corea del Sur (10%) y Holanda (6%).  El segundo producto en importancia dentro de 

las exportaciones chinas de este sector corresponde a otras semillas comestibles y mezclas de ellas, 

las cuales registraron exportaciones totales por poco menos de 300 millones de dólares en 2007, 

cifra que representa un 13% del valor exportado y cuyos principales destinos son Japón (24%), 

Estados Unidos (14%), Alemania (13%), Holanda (10%) y Corea del Sur (8%).  Es importante 

destacar que las exportaciones chinas de maní y otras semillas comestibles representan en su 

conjunto casi un tercio de las exportaciones totales del sector. 

 

El tercer producto en importancia son los artículos de panadería, pastelería y galletería, en los cuales 

se concentra un 8,4% del total exportado del sector y que presentó, al igual que el maní y las demás 

semillas comestibles, un crecimiento tanto en valor como en volumen exportado entre 2005 y 2007.  
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Los principales destinos de las exportaciones chinas de productos de panadería, pastelería y 

galletería, son países asiáticos, Australia y los Estados Unidos. 

 

Finalmente, es valioso destacar que, mientras los principales productos de exportación listados en el 

Cuadro 3.2 presentan un crecimiento en el volumen y valor exportado entre 2005 y 2007, el resto de 

productos exportados del sector es el que muestra una importante contracción en el mismo período. 

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector del sector de  panadería, bocadillos y  

galletas. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

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

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

200811 

Cacahuates 

(cacahuetes, maníes) 

286,2 332,8 420,3 320.236 337.029 345.770 

- Japón (16,6%)   

-Corea del Sur 

(9,9%) 

- Holanda (6,4%) 

- Filipinas (5,7%) 

-Emiratos Árabes 

Unidos (4,5%) 

200819 

Los demás frutos de 

cáscara, cacahuates 

(cacahuetes, maníes) 

y demás semillas, 

incluso mezclados 

entre sí. 172,2 220,9 298,9 62.729 71.910 83.683 

-Japón (24,0%) 

-EE.UU (13,6%) 

-Alemania (12,9%) 

-Holanda  (10,0%) 

-Corea del Sur  

(8,15%) 

190590 

Los demás artículos 

de panadería, 

galletería y pastelería 

(incluye las galletas 

saladas) 

159,7 186,4 190,0 94.514 107.453 102.355 

-Japón (27,8%) 

-Hong Kong (21,9%) 

-Corea del Sur 

(13,5%) 

-Australia (9,2%) 

-EE.UU (7,4%) 

190410 

Productos a base de 

cereales obtenidos 

por inflado o tostado 

52,7 66,7 90,9 38.495 39.072 50.267 

-Japón  (21,3%) 

-Corea del Sur  

(19,5%) 

-Holanda  (13,0%) 

-EE.UU. (5,8%) 

-Tailandia (5,6%) 

190531 

Galletas dulces (con 

adición de 

edulcorante) 

23,7 28,2 36,2 18.745 17.829 20.452 

-Corea del Sur 

(26,8%) 

-Hong Kong (17,4%) 

-EE.UU.  (8,3%) 

-Ghana  (7,5%) 

-Mongolia  (5,9%) 

Subtotal 694,4 835,0 1.036,2 534.719 573.293 602.527 

  

Los demás 1.881,6 2.152,6 1.234,4 2.057.523 2.268.255 817.093 

Total 2.576,1 2.987,6 2.270,6 2.592.241 2.841.547 1.419.620 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y trademap. 
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3.3 Precios promedio de importación y exportación, por unidad de medida  
 

En los cuadros 1.4 y 1.5 se incluyen los precios promedio unitarios de importación CIF y de 

exportación FOB de China para los productos de este sector. 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 estas razones, en algunos casos dependiendo del producto, los valores mostrados 

no necesariamente coinciden con los precios que se cotizan en los mercados internacionales. 

Los precios promedio de importación del sector panadería, bocadillos y galletas, se encuentran en 

un rango de 1,09 a 10,30 dólares por kilo, siendo las preparaciones alimenticias obtenidas con copos 

de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o 

cereales inflados, el producto que registra el precio promedio de importación más bajo, en tanto que 

la subpartida donde clasifica el pan de especias es la que registra el precio promedio de importación 

más alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.3 

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

bocadillos y galletas, por unidad de medida  

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

190120 

Mezclas y pastas para la preparación de productos de 

panadería, pastelería o galletería, de la partida no 1905  1,87 kg 

190190 

Las demás, preparaciones alimenticias de harina, sémola, 

almidón o fécula 2,80 kg 

 190410   

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o 

tostado. 1,74 kg 

 190420   

Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales 

sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y 

copos de cereales tostados o cereales inflados 1,09 kg 

 190490   Los demás productos a base de cereales 2,16 kg 

190510 Pan crujiente llamado "Knäckebrot"  1,98 kg 

190520 Pan de especias  10,30 kg 

190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante): 4,10 kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

190532 

Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes"," wafers") 

y " waffles" ("gaufres") 3,50 kg 

190540 Pan tostado y productos similares tostados.  1,56 kg 

190590 

Los demás artículos de panadería, galletería y pastelería 

(incluye las galletas saladas) 4,46 kg 

 200520   

Preparaciones de Papas (patatas) preparadas o conservadas 

(excepto en vinagre o en acido acético), sin congelar, 

excepto los productos de la partida   2,51 kg 

 200590   Las demás hortalizas  y las mezclas de hortalizas. - - 

 200811   Cacahuates (cacahuetes, maníes) 1,88 kg 

 200819   

Los demás frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, 

maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí. 5,57 kg 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) 

 

Por su parte, en lo que se refiere a los precios promedio de exportación, la subpartida donde 

clasifica el pan crujiente llamado “Knäckebrot” es la que registra el precio promedio de exportación 

más bajo (0,38 centavos de dólar por kilo), en tanto que la subpartida en que clasifican los demás 

frutos de cáscara, cacahuates y demás semillas, incluso mezclados entre sí, es la que registra el 

precio promedio de exportación más alto (3,57 dólares por kilogramo). 

  

 

 

 

Cuadro 3.4 

China: Precios de exportaciones del sector de panadería, bocadillos y galletas, por unidad de 

medida  

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

190120 

Mezclas y pastas para la preparación de productos de 

panadería, pastelería o galletería, de la partida no 1905 1,26 kg 

190190 

Las demás, preparaciones alimenticias de harina, 

sémola, almidón o fécula 0,99 kg 

 190410   

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o 

tostado 1,81 kg 

 190420   

Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de 

cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales 

sin tostar y copos de cereales tostados o cereales 

inflados 1,28 kg 

 190490   Los demás productos a base de cereales 0,64 kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

unitario 

(US$) Unidad 

190510 Pan crujiente llamado "Knäckebrot"  0,38 kg 

190520 Pan de especias  0,54 kg 

190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante): 1,77 kg 

190532 

Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes"," 

wafers") y " waffles" ("gaufres") 2,06 kg 

190540 Pan tostado y productos similares tostados.  1,38 kg 

190590 

Los demás artículos de panadería, galletería y pastelería 

(incluye las galletas saladas) 1,86 kg 

 200520 

Preparaciones de Papas (patatas) preparadas o 

conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin 

congelar, excepto los productos de la partida  1,92 kg 

 200590   Las demás hortalizas  y las mezclas de hortalizas. 1,20 kg 

200811   Cacahuates (cacahuetes, maníes) 1,22 kg 

 200819   

Los demás frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, 

maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí. 3,57 kg 

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

 

 

4. Comercio bilateral Costa Rica-China  

 

Las estadísticas comerciales no registran flujos comerciales significativos entre Costa Rica y China. 

Solamente se tiene registro de importaciones en dos subpartidas, pero la suma de ellas ni siquiera 

alcanza el millón de dólares y su volumen muestra una tendencia a la baja.  

  

 

Cuadro 4.1 

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

bocadillos y galletas. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) <1 <1 <1 59 56 32 

190590 

Los demás artículos de panadería, galletería y 

pastelería (incluye las galletas saladas) - 
<1 <1 

14 22 22 

Total 0,03 0,04 0,03 76 84 55 

Fuente: COMEX, con cifras del BCCR. 

 

 

5. Aranceles para de importación en China  
 

Los aranceles consolidados por China en el sector de panadería, bocadillos y galletas coinciden con 

los consolidados en la OMC. Todos se encuentran entre un rango de 10% a 30%.  El arancel 

promedio es de 21%, lo cual refleja que es un sector relativamente protegido.  
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Los productos con menor nivel de arancel (10%) incluyen las preparaciones alimenticias a base de 

harina, semillas de castañas, el ajonjolí preparado o en conserva y otros frutos de cáscara y semillas. 

Los productos con aranceles más altos (30%) son las preparaciones alimenticias a base de cereales 

sin tostar o mezclas de ellos, los cereales preparados en grano, el maní tostado y la mantequilla de 

maní.  Por su parte, las galletas dulces tienen un arancel de 15% y las mezclas para panadería de 

25%.  

  

Cuadro 5.1 

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

dígitos, sector de panadería, bocadillos y galletas.  

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 Aplicado 

19012000 

Mixes & doughs for prep. of bakers' 

wares of 19.05 25 25 

19019000 Other food prep.s of flour, etc, nes 10 10 

19041000 

Prepared foods obtained by the swelling 

or roasting of cereals or cereals products 25 25 

19042000 

Prepared foods obtaind from unroast or 

mix of unrst/roast cereals 30 30 

19049000 

Prepared cereals in grain form (excl. 

maize), nes 30 30 

19051000 Crispbread 20 20 

19052000 Gingerbread & the like 20 20 

19053100 Sweet Biscuits 15 15 

19053200 Waffles & Waters 15 15 

19054000 

Rusks, toasted bread & similar toasted 

products 20 20 

19059000 

Other bread, etc, nes; communion 

wafers, rice paper, etc 20 20 

20052000 

Potatoes, preserved o/t by vinegar or 

acetic acid, not frozen 15 15 

20081110 

Ground-nut kernels, prepd,in airtight 

containers 30 30 

20081120 Roasted ground-nuts 30 30 

20081130 Ground-nut butter 30 30 

20081190 Other prepared ground-nuts, nes 30 30 

20081920 

Other prepd nuts or seeds, in airtight 

containers 13 13 

20081991 Chestnut seed   10 

20081992 

Sesames,otherwise prepared or 

preserved   10 

20081999 Other nuts and seed   10 
Fuente: Ministerio de Comercio de China, y base de datos OMC. 
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En el caso del Tratado de Libre Comercio entre China y Chile, se presentan tres plazos de 

desgravación dentro del programa acordado: 2 años, para poco menos de un tercio de las fracciones 

arancelarias del sector (incluyendo aquí el maní, los cereales preparados en grano, excepto el maíz); 

5 años, para poco menos de la quinta parte de las fracciones arancelarias del sector (que incluyen el 

pan crujiente, otros tipos de pan y pan tostado y productos similares tostados; y 10 años, para el 

resto de partidas del sector (cerca de la mitad), donde figuran productos como las mezclas para la 

preparación  de productos de panadería, las preparaciones a base de harina y cereales, las galletas 

dulces y el maní y demás semillas. Es importante resaltar que para los productos de este sector, los 

productos con arancel base más elevado (30%) fueron los que recibieron menores plazos de 

desgravación (2 y 5 años) en el mercado chino. 

 

 

Cuadro 5.2 

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

panadería, bocadillos y galletas.  

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

19012000 

Mixes & doughs for prep. of bakers' 

wares of 19.05 25 10 años 

19019000 Other food prep.s of flour, etc, nes 10 10 años 

19041000 

Prepared foods obtained by the 

swelling or roasting of cereals or 

cereals products 25 10 años 

19042000 

Prepared foods obtaind from 

unroast or mix of unrst/roast cereals 30 5 años 

19049000 

Prepared cereals in grain form (excl. 

maize), nes 30 2 años 

19051000 Crispbread 20 5 años 

19052000 Gingerbread & the like 20 5 años 

19053100 Sweet Biscuits 15 10 años 

19053200 Waffles & Waters 15 10 años 

19054000 

Rusks, toasted bread & similar 

toasted products 20 5 años 

19059000 

Other bread, etc, nes; communion 

wafers, rice paper, etc 20 10 años 

20052000 

Potatoes, preserved o/t by vinegar 

or acetic acid, not frozen 15 10 años 

20059091 

Other vegetables and mixtures of 

vegetable in airtight containers 25 10 años 

20081110 

Ground-nut kernels, prepd,in 

airtight containers 30 2 años 

20081120 Roasted ground-nuts 30 2 años 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

20081130 Ground-nut butter 30 2 años 

20081190 Other prepared ground-nuts, nes 30 2 años 

20081920 

Other prepd nuts or seeds, in airtight 

containers 13 10 años 

20081991 Chestnut seed 10 10 años 

20081999 Other nuts and seed 10 10 años 
               Fuente: Ministerio de Comercio de China y DIRECON/Chile. 

 
 

En el caso de las preferencias arancelarias que China otorga a Perú para los productos de este sector 

en su Tratado de Libre Comercio, figuran tres diferentes plazos de desgravación y algunos 

productos que fueron excluidos por China de los compromisos de desgravación arancelaria, tales 

son los casos del maní, la mantequilla de maní y otras nueces comestibles.  Casi tres cuartas partes 

de las fracciones del sector se desgravan a 10 años plazo (aquí figuran el pan, las galletas dulces y 

las mezclas para la preparación de productos de panadería, entre otros), en tanto que los cereales 

preparados en grano se desgravan a 12 años y las preparaciones alimenticias a base de cereales sin 

tostar y sus mezclas se desgravan a 15 años plazo.  
 

 

 

 

 

 
Cuadro 5.3 

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

panadería, bocadillos y galletas.  

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

19012000 

Mixes & doughs for prep. of bakers' 

wares of 19.05 25 C 

19019000 Other food prep.s of flour, etc, nes 10 C 

19041000 

Prepared foods obtained by the 

swelling or roasting of cereals or 

cereals products 25 C 

19042000 

Prepared foods obtaind from 

unroast or mix of unrst/roast cereals 30 H 

19049000 

Prepared cereals in grain form (excl. 

maize), nes 30 G 

19051000 Crispbread 20 C 

19052000 Gingerbread & the like 20 C 

19053100 Sweet Biscuits 15 C 

19053200 Waffles & Waters 15 C 
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Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

19054000 

Rusks, toasted bread & similar 

toasted products 20 C 

19059000 

Other bread, etc, nes; communion 

wafers, rice paper, etc 20 C 

20052000 

Potatoes, preserved o/t by vinegar 

or acetic acid, not frozen 15 C 

20081120 Roasted ground-nuts 30 D 

20081130 Ground-nut butter 30 D 

20081190 Other prepared ground-nuts, nes 30 D 

20081920 

Other prepd nuts or seeds, in airtight 

containers 13 C 

20081991 Chestnut seed 10 C 

20081999 Other nuts and seed 10 C 

            Categoría C: Desgravación a 10 años. 

            Categoría D: Excluido. 

            Categoría G: Desgravación a 12 años. 

            Categoría H: Desgravación a 15 años.  
              Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo/Perú. 

 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas, sanitarias y 

fitosanitarias.  

 

 

6.1 Medidas Sanitarias y Fito Sanitarias 
 

 

1. Información General 

 

La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República 

Popular de China (AQSIQ) es el ente encargado de la calidad nacional, de la  metrología, de la 

inspección, la inocuidad de los alimentos y la cuarentena de plantas y animales de exportación e 

importación, de la certificación, la acreditación y la normalización. Sobre la base de análisis de 

riesgos de plagas y enfermedades, la AQSIQ está autorizada a determinar si se permite la 

importación de productos específicos, a establecer  los requisitos  de inspección y cuarentena para la 

entrada de esos productos, y para negociar con las autoridades gubernamentales de otros países 

cuestiones sanitarias y fitosanitarias generales o requisitos detallados de inspección y cuarentena 

para productos específicos.  

 

El marco general de la legislación vigente de China sobre el régimen MSF comprende9: 

 

• La Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y vegetales. 

                                                           
9OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafo 85. 
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• La Ley sobre la higiene alimentaria 

• La Ley sobre la prevención de enfermedades animales. 

• La Ley sobre inspección de mercancías de importación y de exportación 

• La Ley sobre salud en frontera y cuarentena 

• Los correspondientes reglamentos y normas de aplicación.   

 

Estas leyes pueden encontrarse, en su versión en inglés, en el siguiente hipervínculo de la página en 

Internet de la AQSIQ: http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/ 

 

 

2. Higiene Alimentaria10 

 

Los productos procesados exportados a China deben de cumplir con requisitos relacionados con la 

inocuidad de los alimentos los cuales  tienen como marco general   la ley de Higiene Alimentaria, 

establecida con el propósito de garantizar la higiene de los alimentos, la prevención de la 

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

salud de la población y mejorando su condición física 

 

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

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

medio ambiente asociados con la producción de alimentos o de comercialización 
 

Estos productos, al ingresar a China deberán someterse a inspecciones de control en el puerto de 

entrada de conformidad con las regulaciones relativas a la higiene en los alimentos. El importador 

debe proporcionar información relevante relativa a los análisis de laboratorio sobre plaguicidas, 

contaminantes, aditivos y tratamientos utilizados por el país exportador. Una vez que el producto 

aprueba la inspección sanitaria, mediante un certificado de inspección se le dará su permiso de 

ingreso. 
 

 

6.2 Obstáculos Técnicos  
 

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

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

obligatorio. Por ello, en el presente estudio si bien las regulaciones se denominan normas, 

entiéndase que para nuestros efectos son reglamentos técnicos (obligatorios), de conformidad con la 

terminología establecida en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

 

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

bocadillos y galletas al mercado de China. 

 

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

 

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

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

etiquetado de los productos alimenticios preenvasados. 

 

Las prescripciones básicas son las siguientes: 

                                                           
10 AQSIQ, 2007. La Ley sobre la Higiene Alimentaria de la República Popular de China. 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/
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1. Todas las indicaciones de la etiqueta deben ser de fácil comprensión, precisas y 

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

en la superstición, en informaciones vulgares/obscenas o científicamente infundadas ni 

destinadas a desprestigiar otros productos; 

2. las indicaciones de las etiquetas de productos alimenticios preenvasados no deben hacer uso 

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

error a los consumidores; 

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

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

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

confundir los alimentos en cuestión; 

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

registradas; 

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

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

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

Web de los distribuidores extranjeros).  Los caracteres de los textos en lengua extranjera no 

serán mayores que los correspondientes a su versión en chino, con excepción de las marcas 

registradas extranjeras; 

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

altura de los caracteres, símbolos y números del contenido obligatorio de la etiqueta no será 

inferior a 1,8 mm. 

 

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

 

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

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

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

de alimentos o ingredientes irradiados. 

 

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

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

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

infracción. 

 

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

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

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

 

2. Decreto Nº 19 [2000] de la Administración Estatal de Inspección de Entrada y Salida y 

Cuarentena 

 

Este decreto se refiere a la aplicación del etiquetado de la Administración General de los Productos 

Alimenticios destinados a la exportación o la importación. 

 

A partir del 1º de julio de 2002, todos los productos alimenticios objeto de importación o 

exportación de China deben llevar el Etiquetado de Verificación del Certificado de Importación y 

Exportación de Productos Alimenticios en el momento de solicitar la inspección.   
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3. Reglamento administrativo por el que se establece el control metrológico de los productos 

preenvasados 

 

El Reglamento establece las prescripciones jurídicas en materia metrológica para los productos 

preenvasados producidos y comercializados en el territorio de China, en los que deben figurar 

etiquetas que indique las cantidades netas constantes de peso, volumen, medida lineal o área, o 

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

de productos preenvasados.  
 

7. Reglas de Origen 

 

Para efectos de referencia se incluyen las reglas de origen específicas acordadas en el marco de los 

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

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

 

En el TLC entre China y Chile la normativa de origen está contenida en el Capítulo IV y en el 

Anexo 3. En el TLC entre China y Nueva Zelanda está contenida en el Capítulo 4 y en el Anexo 5 y 

en el TLC entre China y Perú la numeración de los capítulos y anexos aún está pendiente de 

definición, dado que todo el Acuerdo está sujeto a la revisión legal.  

 

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 otros11.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

producción al producto final para calificar como originario. 

 

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

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

mencionados: 
 

 

 

 

 

 

 

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

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] Clasificación/ 

 Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

Capítulo 19-

Preparaciones a 

base de cereales, 

harina, almidón, 

fécula o leche; 

productos de 

pastelería 

Regla de 

origen de 

cambio de 

partida 

1901-Extracto de malta; 

preparaciones alimenticias de 

harina, grañones, sémola, 

almidón, fécula o extracto de 

malta, que no contengan 

cacao o con un contenido de 

cacao inferior al 40% en peso 

calculado sobre una base 

totalmente desgrasada, no 

expresadas ni comprendidas 

en otra parte; preparaciones 

alimenticias de productos de 

las partidas 04.01 a 04.04 

que no contengan cacao o 

con un contenido de cacao 

inferior al 5% en peso 

calculado sobre una base 

totalmente desgrasada, no 

expresadas ni comprendidas 

en otra parte 

Un 

cambio 

de la 

partida 

1901 

desde 

cualquier 

otro 

capítulo 

1901.20-

Mezclas y 

pastas para la 

preparación 

de productos 

de panadería, 

pastelería o 

galletería, de 

la partida 

19.05  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otro 

capítulo 

1901.90-Los 

demás 

Un cambio 

desde 

cualquier 

otro 

capítulo 

1905-Productos de 

panadería, pastelería o 

galletería, incluso con 

adición de cacao; hostias, 

sellos vacíos de los tipos 

utilizados para 

medicamentos, obleas para 

sellar, pastas secas de harina, 

almidón o fécula, en hojas, y 

productos similares 

Un 

cambio 

de la 

partida 

1905 

desde 

cualquier 

otro 

capítulo 

1905.10-Pan 

crujiente 

llamado 

"Knäckebrot"  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otra partida; 

o 

No se 

requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, 

siempre que 

se cumpla 

con 

un valor de 

contenido 

regional no 

menor a 50 

por ciento 

1905.20-Pan 

de especias  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otra partida; 

o 

No se 

requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, 

siempre que 

se cumpla 

con 

un valor de 

../../../../../../../../Escritorio/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/PANADERIA,%20BOCADILLOS%20Y%20GALLETAS/panadería.xls#RANGE!_ftn1
../../../../../../../../Escritorio/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/PANADERIA,%20BOCADILLOS%20Y%20GALLETAS/panadería.xls#RANGE!_ftn2
../../../../../../../../Escritorio/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/PANADERIA,%20BOCADILLOS%20Y%20GALLETAS/panadería.xls#RANGE!_ftn3
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] Clasificación/ 

 Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

contenido 

regional no 

menor a 50 

por ciento 

1905.31-

Galletas 

dulces (con 

adición de 

edulcorante):  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otra partida; 

o 

No se 

requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, 

siempre que 

se cumpla 

con 

un valor de 

contenido 

regional no 

menor a 50 

por ciento 

1905.32-

Barquillos y 

obleas, 

incluso 

rellenos 

(“gaufrettes"," 

wafers") y " 

waffles" 

(“gaufres")  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otra partida; 

o 

No se 

requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, 

siempre que 

se cumpla 

con 

un valor de 

contenido 

regional no 

menor a 50 

por ciento 

1905.40-Pan 

tostado y 

productos 

similares 

tostados 

Un cambio 

desde 

cualquier 

otra partida; 

o 

No se 

requiere un 

cambio de 

../../../../../../../../Escritorio/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/PANADERIA,%20BOCADILLOS%20Y%20GALLETAS/panadería.xls#RANGE!_ftn1
../../../../../../../../Escritorio/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/PANADERIA,%20BOCADILLOS%20Y%20GALLETAS/panadería.xls#RANGE!_ftn2
../../../../../../../../Escritorio/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/PANADERIA,%20BOCADILLOS%20Y%20GALLETAS/panadería.xls#RANGE!_ftn3
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TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda TLC entre China y Perú 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[1] Clasificación/ 

 Descripción 
ROE[2] 

Clasificación/ 

Descripción 
ROE[3] 

clasificación 

arancelaria, 

siempre que 

se cumpla 

con 

un valor de 

contenido 

regional no 

menor a 50 

porciento 

1905.90-Los 

demás  

Un cambio 

desde 

cualquier 

otra partida; 

o 

No se 

requiere un 

cambio de 

clasificación 

arancelaria, 

siempre que 

se cumpla 

con 

un valor de 

contenido 

regional no 

menor a 50 

por ciento 

[1] Regla de origen de conformidad con el Anexo 3 del TLC entre China y Chile.  

[2] Regla de origen de conformidad con el Anexo 5 del TLC entre China y Nueva Zelanda  

[3] Regla de origen de conformidad con el Anexo XX del TLC entre China y Perú.  
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