
Vidrio y sus manufacturas 
 

1. Clasificación arancelaria 

 

El sector de vidrio y sus manufacturas está contenido el capítulo 70 del sistema de clasificación 

arancelaria, según se detalla a continuación.  

 

 

Cuadro 1.1 

Subpartidas arancelarias en las que clasifican los productos del sector de vidrio y sus 

manufacturas 

 

SAC  

(4D) Descripción  

7001 Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa 

7002 

Vidrio en bolas (excepto las microesferas de la partida 70.18), barras, varillas o tubos, 

sin trabajar 

7003 

Vidrio colado o laminado, en placas, hojas o perfiles, incluso con capa absorbente, 

reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo 

7004 

Vidrio estirado o soplado, en hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o 

antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo 

7005 

Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras, en placas u hojas, 

incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro 

modo 

7006 

Vidrio de las partidas no 70.03, 70.04 ó 70.05, curvado, biselado, grabado, taladrado, 

esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni combinar con otras 

materias 

7007 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado 

7008 Vidrieras aislantes de paredes múltiples 

7009 Espejos de vidrio, enmarcados o no, incluidos los espejos retrovisores 

7010 

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, 

ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para 

conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio 

7011 

Ampollas y envolturas tubulares, abiertas, y sus partes, de vidrio, sin guarniciones, 

para lámparas eléctricas, tubos catódicos o similares 

7013 

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de 

interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18) 

7014 

Vidrio para señalización y elementos de óptica de vidrio (excepto los de la partida  

70.15), sin trabajar ópticamente 

7015 

Cristales para relojes y cristales análogos, cristales para gafas (anteojos), incluso 

correctores, abombados, curvados, ahuecados o similares, sin trabajar ópticamente; 

esferas huecas y sus segmentos (casquetes esféricos), de vidrio, para la fabricación 
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SAC  

(4D) Descripción  

7016 

Adoquines, baldosas, ladrillos, placas, tejas y demás artículos, de vidrio prensado o 

moldeado, incluso armado, para la construcción; cubos, dados y demás artículos 

similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares; 

vidrie 

7017 

Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o 

calibrados 

7018 

Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y 

artículos similares de abalorio, y sus manufacturas, excepto la bisutería; ojos de 

vidrio, excepto los de prótesis; estatuillas y demás objetos de adorno, de vidrio 

trabajad 

7019 

Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas de esta materia (por 

ejemplo: hilados, tejidos) 

7020 Las demás manufacturas de vidrio 

 

 

Para este sector se incluyen algunas partidas que se utilizan como materias primas, las mismas se 

clasifican en las líneas del cuadro 1.2.  

 

 

Cuadro 1.2 

Subpartidas arancelarias en las que se clasifican los productos catalogados como 

 materias primas para el  sector de vidrio y sus manufacturas.  

 

SAC  

(8D) Descripción 

25051000  Arenas silíceas y arenas cuarzosas 

25210000 Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento 

25291000  Feldespato 

28362000  Carbonato de disodio 

25051000  Arenas silíceas y arenas cuarzosas 

26100000 Minerales de cromo y sus concentrados 

27040010  Coque de hulla 

28049000  Selenio 

28220000 Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales 

32071000  Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares 

32072000  Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares 
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2. Generalidades del mercado de China para el sector de Vidrio y sus 

Manufacturas 
  
Europa, China y Norteamérica suman el 74% de la demanda mundial de la industria vidriera. 

Asimismo, el mercado europeo es el más desarrollado en esta área y posee la mayor proporción de 

productos con alto valor agregado.1 

 

  

2.1 China: Producción 

 
China Oriental, el norte de China central y sur de China son las principales regiones de producción 

de vidrio; específicamente la provincia de Hebei, la provincia de Guangdong y la provincia de 

Jiangsu.  La provincia de Hebei, ocupó en el 2007 el primer lugar en producción de vidrio plano, y 

se esperaba una rápida tasa de crecimiento para el 2008.   

 

Además, la producción de vidrio de la provincia de Jiangsu se redujo en cierta medida en los 

últimos dos años.  En la provincia de Guangdong el vidrio flotado posee una  proporción superior 

de la estructura industrial en comparación con las otras dos provincias.  

 

En cuanto a precios, para el primer cuarto del 2008 se reportó un ligero aumento en los precios del 

vidrio, sin embargo ya en marzo empezaron a declinar. De todas formas, los precios de las materias 

primas clave se mantuvieron elevados y los costos de producción se incrementaron; factores que 

predicen que esa prosperidad es por corto tiempo.2 

 

El vidrio representa una industria sumamente importante como materia prima. Sus productos se 

utilizan ampliamente en: construcción, señalización vial, transporte, decoración y en otras industrias 

crecientes. El mercado del vidrio en China ha ido creciendo rápidamente, sin embargo también ha 

ido enfrentando ciertas dificultades que deben resolverse, como una mayor capacidad de 

producción.  

 

Debido a las políticas de la industria y por la fase en la que se encuentra, la industria del vidrio en 

bruto está sufriendo una restructuración. Se pronostica que las pequeñas empresas con débil 

operación, pero con buenas bases, serán adquiridas por  empresas de la línea de materiales para la 

construcción, algunas extranjeras y otras nacionales. Por ejemplo la empresa “Lenovo Holdings” 

adquirió siete empresas a través de su subsidiaria “Hony Capital Limited”, con esto planea generar 

un gigante de carácter doméstico.3  

 

El crecimiento del mercado del vidrio en China, superará a cualquier otro mercado en el mundo esto 

debido a: la actividad en el campo de la construcción, los esfuerzos por la industrialización que han 

aumentado el nivel de ingresos, inversión extranjera consolidada, crecimiento en la producción de 

vehículos, entre otros factores.4 
 

                                                           
1 Tomado de estudio “Vidrio y sus manufacturas” AACUE, Ministerio de Comercio Exterior, Costa Rica. Julio, 2007 
2 Tomado del reporte de mercado: “China Glass Industry, 2008”.Research in China. Disponible en: 

http://www.researchinchina.com/UpLoads/ArticleFreePartPath/20080905171026.pdf  
3 Tomado del reporte: “China Stock Listed Glass Companies 2006-2007”. Research and Markets. Agosto 2007. 

Disponible en:  http://www.researchandmarkets.com/reports/c76270  

  
4 Tomado de reporte: “Flat Glass in China”. Fredonia Group Inc. Market Reseach.com. Noviembre, 2007. Disponible en: 

http://www.marketresearch.com/product/display.asp?productid=1633773&g=1   

http://www.researchinchina.com/UpLoads/ArticleFreePartPath/20080905171026.pdf
http://www.researchandmarkets.com/reports/c76270
http://www.marketresearch.com/product/display.asp?productid=1633773&g=1
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2.1 China: Consumo 

 

Se pronostica que la demanda de vidrio plano crecerá 8.6% anualmente hasta el año 2011. El vidrio 

flotado representa una mayor demanda, sobre el vidrio rodado y el dibujado. El vidrio plano  

abarca: el vidrio aislador,  templado,  laminado, espejos y otros productos de la especialidad.  

 

El mercado arquitectónico se mantendrá como el mayor consumidor de vidrio plano. Se vaticina 

que su demanda alcanzará un 86% del mercado en el año 2011.5 

 

En cuanto a material de empaque, para el 2008 el vidrio reportó ganancias por $7.1 billones. Ocupa 

un 16.4% en el segmento de este mercado.6 

 
Cuadro 2.2 

Segmentación del Mercado de 

Continentes y Empaques en China, 

2008 

Categoría % Segmento 

Papel 60,4 

VIDRIO 16,4 

Plástico 15,4 

Metal 7,8 

TOTAL 100 

Fuente: Datamonitor 
 

 

 

2. Comercio de China con el mundo 

3.1 Importaciones 

El total de importaciones que China realizó del mundo en el 2007 para el sector de vidrio y sus 

manufacturas fue de 3.271,1 millones de dólares, cifra que supera en 328,6 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 30%  para el período 2005-2007. 

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

importaciones corresponde a las demás manufacturas de vidrio,  las cuales representan un  30% del 

total importado en el 2007 y cuyo valor registra un crecimiento del 95% entre 2005 y 2007.  Los 

principales mercados de origen de dichos productos son países dentro de la región asiática, Japón 

(40%), Taipei (30,3%) y Corea del Norte (9,2%). También figura como suplidor de China para 

estos productos Estados Unidos (2,8%).  

El segundo producto relevante en las importaciones de China para este sector es las demás 

manufacturas de fibra de vidrio, que registra un valor importado de 279,8 millones de dólares. Los 

                                                           
5 Ídem Nota al pie 3º. 
6 Tomado de Perfil: “Containers and Packaging in China”. Datamonitor. Noviembre, 2008. 
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principales mercados de origen de estas importaciones corresponden a países asiáticos, Estados 

Unidos y Dinamarca.  

Otros productos de importación que destacan en el sector de vidrio y sus manufacturas son; vidrio 

para señalización y elementos de óptica de vidrio; los demás tejidos de vidrio: y barras o varillas de 

vidrio, sin trabajar. Estos productos representan un 19% del total de importaciones del sector. Los 

principales proveedores se mantienen dentro de Asia, excepto en  el caso de barras de vidrio que 

destacan otros países como EE.UU., Francia y Alemania.  

Es importante resaltar que el sector presenta una variedad importante de productos, dada esta 

característica  un 42% de la demanda externa de China en el sector, se encuentra repartida en otras 

subpartidas diferentes a las antes referidas.  

 

Cuadro 3.1 

China: Principales productos importados del sector de vidrio y sus manufacturas.  
 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas País de origen 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

702000 

Las demás 

manufacturas de 

vidrio 501,0 736,1 976,0 40.471 42.380 40.880 

- Japón 

(40,0%)                    

- Taipei 

(30,3%)                            

- Corea del 

Norte (9,2%)    

- EE.UU. 

(2,8%)                                

701990 

Las demás 

manufacturas de 

fibra de vidrio 167,4 227,4 279,8 33.062 46.011 44.514 

- Taipei 

(36,1%)                    

- Hong Kong 

(8,0%)                            

- EE.UU. 

(6,7%)    

- Singapur 

(5,3%) 

- Dinamarca 

(5,1%)                                            

701400 

Vidrio para 

señalización y 

elementos de 

óptica de vidrio 

(excepto los de la 

partuda 70.15), 

sin trabajar 

ópticamente 209,4 226,9 238,0 6.393 6.321 7.144 

- Japón 

(28,8%)                            

- Corea del 

Norte (12,6%)    

- Taipei 

(12,0%) 

- Tailandia 

(7,2%)                                            

701952 

Los demás 

tejidos de vidrio, 

de anchura 

superior a 30 cm, 2,6 139,3 231,1 671 31.323 49.005 

- Taipei 

(44,6%)                    

- Japón (8,9%) 

- Macao 
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SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas País de origen 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

de ligamento 

tafet n, con 

gramaje inferior 

a 250 g/m2, de 

filamentos de 

título inferior o 

igual a 136 tex 

por hilo sencillo 

(4,3%)                                                        

700220 

Barras o varillas 

de vidrio, sin 

trabajar 88,3 115,2 159,2 599 894 1.189 

- Japón 

(77,6%)                    

- EE.UU. 

(13,3%)                            

- Francia  

(5,7%)                     

- Alemania 

(2,0%)                  

Subtotal 968,6 1.444,8 1.884,1 81.197 126.930 142.734 

  

Los demás 1.542,1 1.497,7 1.387,0 488.550 416.216 427.925 

Total 2.510,7 2.942,5 3.271,1 - - - 

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 vidrio y sus manufacturas,  ya que el valor total de sus 

exportaciones ascendió a 7.152,2  millones de dólares en el 2007, más del doble que la cifra 

registrada en importaciones para el mismo año. Es importante recalcar que la tendencia creciente 

del comercio para este sector, muestra un crecimiento dinámico con un 27% del 2005 al 2006 y un 

39% del 2006 al 2007, para un promedio anual de 33%.  

  

La partida que registra mayor valor exportado en el 2007 es los demás vidrios flotados o 

desbastados, sin armar, el cual registra en el 2007 un total de 540,8 millones de dólares, para un 

peso en las exportaciones del sector de 7,5%.  Los principales destinos de las exportaciones chinas 

de estos productos son Rusia, Corea del Norte, Japón, Ucrania e Italia.  

 

El segundo producto en importancia dentro de las exportaciones chinas del sector de vidrio y sus 

manufacturas corresponde a los demás artículos de tocador, oficina, para adorno de interiores o usos 

similares, de vidrio; estos registraron exportaciones totales por 467, 9  millones de dólares en  el 

2007. Estas se dirigen a destinos como EE.UU, Alemania y Emiratos Árabes Unidos.  

 

Entre las principales cinco subpartidas exportadas en este sector, se encuentran además los 

“rovings”, las demás manufacturas y los demás - bombonas, botellas, frascos, envases y artículos 

similares para el transporte o envasado; todos de vidrio. Estas suman un total de 1.275 millones de 

dólares, cada una de las subpartidas mencionadas registran alrededor de 400 millones de dólares. 

Los destinos de las mismas son diversos, destacan regiones de Asía como Japón, Hong Kong y  

Qatar, entre otros; y fuera de Asia resalta EE.UU, Alemania y Australia.   
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Finalmente, es valioso destacar que, los principales cinco productos exportados del sector de vidrio 

y manufacturas representan un 31% del total exportado en el 2007, hecho que obedece a que el 

sector está constituido por una variedad importante de productos.  

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector de vidrio y sus manufacturas. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

700529 

Los demás 

vidrios flotados 

o desbastados, 

sin armar (miles 

m2) 239,3 361,3 540,8 93.643 149.102 192.306 

- Rusia (13,3%)                    

- Corea del 

Norte (6,9%)                            

- Japón ( 5,9%)    

- Ucrania 

(4,6%) 

- Italia (3,7%)                                            

701399 

Los demás 

artículos de 

tocador, oficina, 

para adorno de 

interiores o usos 

similares, de 

vidrio 330,3 393,5 467,9 225.777 255.662 321.915 

- EE.UU. 

(23,4%)                    

- Alemania 

(6,0%)                            

- Emiratos 

Árabes Unidos ( 

5,2%)    

- Reino Unido 

(4,6%) 

- Japón (4,0%)                                            

701912 

"Rovings" de 

vidrio 167,6 288,7 449,5 185.846 334.157 480.648 

- EE.UU. 

(17,9%)                                                

- Emiratos 

Árabes Unidos ( 

7,9%)    

- Azerbaiyán 

(7,3%) 

- Qatar (6,1%)    

- Arabia Saudita 

(5,5%)                                         

702000 

Las demás 

manufacturas de 

vidrio 304,6 425,5 421,7 158.495 200.436 218.014 

- Hong Kong 

(34,8%)                    

- Japón (10,7%)                            

- EE.UU. 

(7,9%)                                         

- Reino Unido 

(4,5%)     

- Alemania 

(4,2%) 
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SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas País de destino 

(por 

importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

701090 

Los demás - 

bombonas, 

botellas, 

frascos, envases 

y artículos 

similares para el 

transporte o 

envasado, de 

vidrio 212,5 265,3 403,8 370.496 421.006 667.005 

- EE.UU. 

(23,4%)                                                

- Nueva 

Zelandia (5,1%)    

- Kazajstán 

(4,4%) 

- Hong Kong 

(4,1%)    

- Australia 

(4,1%)                                         

Subtotal 1.254,5 1.734,3 2.283,7 - - - 

  

Los demás 2.807,6 3.405,5 4.868,5 - - - 

Total 4.062,1 5.139,8 7.152,2 - - - 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y Trademap. 

 

 

 

Por otro lado, dadas las características industriales del sector, se consideran las exportaciones que 

China realiza al mundo correspondientes a productos que se consideran materias primas del sector, 

las cuales registraron en el 2007 un valor de 3.679 millones de dólares y presenta una tendencia 

creciente.  

 

En el cuadro 3.3 se destacan las principales cinco subpartidas, dentro de las cuales destaca como 

principal coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta; la 

cual representa un 84% del total de exportaciones.  
 

 

 

Cuadro 3.3 

China: Principales productos exportados, clasificados como materias primas 

 para el sector de vidrio y sus manufacturas. 
 

SAC (6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

270400 

Coques y semicoques 

de hulla, lignito o turba, 

incluso aglomerados; 

carbón de retorta 2.355 2.018 3.058 12.882.641 14.572.423 15.334.935 

283620 Carbonato de disodio  289 286 298 1.774.790 1.809.559 1.706.022 

282200 

Oxidos e hidróxidos de 

cobalto; óxidos de 

cobalto comerciales 51 50 110 2.318 2.391 2.982 

320710 

Pigmentos, 

opacificantes y colores 

preparados y 

preparaciones similares  47 70 96 13.578 21.443 34.094 
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SAC (6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320720 

Composiciones 

vitrificables, engobes y 

preparaciones similares  46 63 79 122.646 146.864 177.232 

Subtotal 2.789 2.486 3.640 14.795.973 16.552.681 17.255.265 

Los demás 51 73 39 3.651.816 15.474.477 6.635.182 

Total 2.840 2.559 3.679 18.447.788 32.027.158 23.890.447 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) 

  

 

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

En los cuadros 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3  se incluyen los precios promedio unitarios de importación CIF y 

de exportación FOB de China para los productos del sector de vidrios y sus manufacturas. 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. (Ver anexo I) 

 

 

3. Comercio bilateral Costa Rica y China  

 

Según las estadísticas de PROCOMER y el Banco Central de Costa Rica, no se registran flujos 

comerciales de exportación significativos de Costa Rica hacia China, pero sí se registra un flujo de 

importación de parte de Costa Rica, tanto para productos del sector de vidrio y sus manufacturas, 

como para las materias primas. 

 

 En el caso de las importaciones de productos del sector, se registra un total importado por parte de 

Costa Rica de 5,2 millones de dólares, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes 

subpartidas. Ninguna de las subpartidas alcanza un monto igual o superior al millón de dólares, 

entre las cuales destacan; los demás artículos de tocador, oficina, para adorno de interiores o usos 

similares, de vidrio; recipientes con pie para beber, excepto los de vidrio cerámica; y vidrio 

contrachapado, de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, 

barcos u otros vehículos; entre otros.  

  

Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos importados desde China para el sector de  vidrio y sus 

manufacturas. 

 

SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 
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SAC  

(6D) Descripción 

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

701399 

Los demás artículos de tocador, 

oficina, para adorno de interiores 

o usos similares, de vidrio 

<1 <1 <1 

136 156 376 

701328 

Recipientes con pie para beber, 

excepto los de vidrio cerámica: 

los demás - - 

<1 

- - 547 

700721 

Vidrio contrachapado, de 

dimensiones y formatos que 

permitan su empleo en 

automoviles, aeronaves, barcos u 

otros vehículos 

<1 <1 <1 

49 19 238 

700992 Los demás espejos, enmarcados <1 <1 <1 142 212 245 

701349 

Artículos para servicio de mesa 

(excluidos los recipientes para 

beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica: los demás - - 

<1 

- - 344 

Subtotal 0,6 0,6 2,4 326 388 1.749 

Los demás 1,2 1,7 2,8 1.850 1.847 3.347 

Total 1,9 2,3 5,2 2.176 2.235 5.096 

 

 

 

En el caso de las importaciones de Costa Rica desde China, para productos catalogados como 

materias primas para el sector de vidrio y sus manufacturas, no muestra grandes flujos comerciales. 

El valor total importado es 300 mil dólares en el 2007, destacando el carbonato de disodio como 

principal producto.  

 

 

Cuadro 4.2 

Costa Rica: Principales productos importados desde China, clasificados como materia prima 

para el sector de  vidrio y sus manufacturas. 

 

SAC 

 (6D) 

  

Descripción 

  

Valor en millones US$  Volumen en Toneladas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

283620 Carbonato de disodio  1,01 0,07 0,02 3.823 295 100 

Los demás 0,00 0,02 0,01 0 3 1 

Total 1,01 0,09 0,03 3.823 297 101 

       Fuente: COMEX, con cifras del BCCR. 

 

4. Aranceles para de importación en China (Anexo II) 
 

Los aranceles consolidados por China en la OMC para el sector de vidrios y sus manufacturas 

presentan un promedio de 13,4% y se distribuyen en un rango de 0 a 24,5%. En general, el nivel de 

consolidado coincide con el nivel del arancel aplicado. 
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El producto con menor nivel de arancel (0%) son los artículos para laboratorios, higiene o  

farmacia.  Los productos con arancel más alto (24,5%)  incluyen artículos de vidrio del tipo 

utilizado para servicio de mesa o de cocina, y los de vitrocerámica. 

 

En el caso del Tratado de Libre Comercio entre China y Chile, se presentan cuatro plazos de 

desgravación dentro del programa acordado para el mercado de China: libre comercio inmediato al 

12% de las partidas (que coinciden con las de menores consolidados), entre las cuales se encuentran 

las preformadas para dibujar las barras de vidrio de fibra óptica y los tubos de cuarzo fundido para 

el uso de fibra óptica; desgravación a 2 años para un 12% de los productos, entre los que se 

encuentran partidas como vidrio templado de seguridad para vehículos y cables de vidrio; 

desgravación a 5 años para un 51% de las líneas arancelarias, entre las cuales se encuentran 

artículos de mesa y de cocina, cerámica y cristal de plomo, y tubos de vidrio; y, a las restantes 

partidas se les otorgó una desgravación a 10 años plazo, entre las que figuran las fibras de vidrio 

(incluida la lana de vidrio), bombonas, botellas y frascos de vidrio.   

 

En el caso de la desgravación arancelaria que China le otorgó a Perú en su TLC para los productos 

del sector de vidrios y sus manufacturas,  figuran tres plazos de desgravación diferentes:  libre 

comercio inmediato a un 28% de las partidas, entre las cuales se encuentran artículos para 

laboratorio, higiene o farmacia y vidrio templado para la seguridad de aeronaves;  desgravación a 5 

años para un 35% de las partidas, entre las que figuran las bombonas, botellas y frascos de vidrio; 

por último, China le concedió a un 36% de las fracciones desgravación a 10 años, entre lo que 

figuran productos como vasos de cristal de plomo y hojas de vidrio colado. 

 

5. 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. 

 

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

mercado de China. 

 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China – Materiales de vidrio de seguridad para la 

construcción – Vidrio resistente al fuego (Norma GB 15763.1-2001): La norma establece la 

terminología y definiciones, clasificaciones y símbolos, materiales, prescripciones, métodos de 

prueba, normas de inspección, marcas, instrucciones para el uso del producto y embalaje, 

transporte y almacenamiento del vidrio resistente al fuego, abarca el vidrio contrachapado y el 

vidrio templado monolítico resistentes al fuego que se empleen en la construcción. 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China – Materiales de vidrio de seguridad para la 

construcción – Vidrio contrachapado (Norma GB 15763.1-2001): La norma específica 

terminología y definiciones, clasificaciones, materiales, prescripciones, métodos de prueba y 

normas de inspección del vidrio contrachapado usado en la construcción. 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China – Materiales de vidrio de seguridad para la 

construcción – Vidrio templado térmico: La norma establece la terminología y definiciones, 
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clasificaciones, prescripciones, métodos de prueba, normas de inspección, marcas, embalaje, 

transporte y almacenamiento del vidrio templado térmico. 

 

▪ Norma Nacional de la República Popular China - Artículos de vidrio para laboratorio - 

Prescripciones de seguridad para los artículos de vidrio resistentes al calor (GB-21549-

2008) La norma establece las categorías, prescripciones técnicas, métodos de prueba y normas 

de inspección de los artículos de vidrio resistentes al calor. 

 

▪ Recipientes de vidrio para embalaje – Emisión de plomo, cadmio, arsénico y antimonio – 

Límites permitidos: La norma establece los límites permitidos de plomo, cadmio, arsénico y 

antimonio emitidos por recipientes de vidrio para embalaje que entren en contacto con 

productos alimenticios, medicamentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 

6. 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 otros7.  

 

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: 
 

 

TLC entre China y Chile 

TLC entre China 

y 

 Nueva Zelanda 

TLC entre China y Perú 

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

7001-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7001-Un cambio 

de la partida 7001 

desde cualquier 

otra partida.  

7001.00 Estas mercancías deben ser derivadas de: 

(i) operaciones de manufactura realizadas 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 

7002-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7002-Un cambio 

de la partida 7002 

desde cualquier 

otra partida.  

7002.10 a 7002.39 Un cambio desde cualquier otra 

partida 

7003-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7003-Un cambio 

de la partida 7003 

desde cualquier 

otra partida.  

7003.12 a 7003.30 Un cambio desde cualquier otra 

partida 

7004-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7004-Un cambio 

de la partida 7004 

desde cualquier 

otra partida.  

7004.20 a 7004.90 Un cambio desde cualquier otra 

partida 

7005-El valor de contenido 

regional no será menor al 50% 

7005-Un cambio 

de la partida 7005 

desde cualquier 

otra partida.  

7005.10 a 7005.30 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 

7006-El valor de contenido 

regional no será menor al 50% 

7006-Un cambio 

de la partida 7006 

desde cualquier 

otra partida.  

7006.00-Un cambio desde cualquier otra partida 

7007-El valor de contenido 

regional no será menor al 50% 

7007-Un cambio 

de la partida 7007 

desde cualquier 

otra partida.   

7007.11 a 7007.29 No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre que se cumpla con 

un valor de contenido regional no menor a 50 por 

ciento 

7008-El valor de contenido 

regional no será menor al 50% 

7008-Un cambio 

de la partida 7008 

desde cualquier 

otra partida.  

7008.00-Un cambio desde cualquier otra partida, o No 

se requiere un cambio de clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla con un valor de contenido 

regional no menor a 50 por ciento 

7009-El valor de contenido 

regional no será menor al 50% 

7009-Un cambio 

de la partida 7009 

desde cualquier 

otra partida.  

7009.10 a 7009.92 No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre que se cumpla con 

un valor de contenido regional no menor a 40 por 

ciento 

7010-El valor de contenido 

regional no será menor al 50% 

7010-Un cambio 

de la partida 7010 

desde cualquier 

otra partida.  

7010.10 a 7010.90 No se requiere un cambio de 

clasificación arancelaria, siempre que se cumpla con 

un valor de contenido regional no menor a 50 por 

ciento 

7011-El valor de contenido 

regional no será menor al 50% 

7011-Un cambio 

de la partida 7011 

desde cualquier 

otra partida.  

7011.10 a 7011.90 Un cambio desde cualquier otra 

partida, o No se requiere un cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 por ciento 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20L.%20Zuñiga/Mis%20documentos/AECA/ASESORIAS/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/VIDRIO%20Y%20SUS%20MANUFACTURAS/vidrio.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20L.%20Zuñiga/Mis%20documentos/AECA/ASESORIAS/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/VIDRIO%20Y%20SUS%20MANUFACTURAS/vidrio.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20L.%20Zuñiga/Mis%20documentos/AECA/ASESORIAS/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/VIDRIO%20Y%20SUS%20MANUFACTURAS/vidrio.xls%23RANGE!_ftn3
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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]  

7013-El valor de contenido 

regional no será menor al 50% 

7013-Un cambio 

de la partida 7013 

desde cualquier 

otra partida.  

7013.10 a 7013.99-Un cambio desde cualquier otra 

partida, o No se requiere un cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 por ciento 

7014-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7014-Un cambio 

de la partida 7014 

desde cualquier 

otra partida.  

7014.00-Un cambio desde cualquier otra partida, o No 

se requiere un cambio de clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla con un valor de contenido 

regional no menor a 50 por ciento 

7015-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7015-Un cambio 

de la partida 7015 

desde cualquier 

otra partida.  

7015.10 a 7015.90 Un cambio desde cualquier otra 

partida, o No se requiere un cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 por ciento 

7016-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7016-Un cambio 

de la partida 7016 

desde cualquier 

otra partida.  

7016.10 a 7016.90  Un cambio desde cualquier otra 

partida, o No se requiere un cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 por ciento 

7017-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7017-Un cambio 

de la partida 7017 

desde cualquier 

otra partida.  

7017.10 a 7017.90 Un cambio desde cualquier otra 

partida, o No se requiere un cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 por ciento 

7018-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7018-Un cambio 

de la partida 7018 

desde cualquier 

otra partida.  

7018.10 a 7018.90 Un cambio desde cualquier otra 

partida, o No se requiere un cambio de clasificación 

arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de 

contenido regional no menor a 50 por ciento 

7019-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7019-Un cambio 

de la partida 7019 

desde cualquier 

otra partida.  

7019.11 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 

7019.12 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 

7019.19 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 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20L.%20Zuñiga/Mis%20documentos/AECA/ASESORIAS/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/VIDRIO%20Y%20SUS%20MANUFACTURAS/vidrio.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20L.%20Zuñiga/Mis%20documentos/AECA/ASESORIAS/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/VIDRIO%20Y%20SUS%20MANUFACTURAS/vidrio.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20L.%20Zuñiga/Mis%20documentos/AECA/ASESORIAS/ASESORIA%20COMEX%20SECTORIALES%20CHINA/VIDRIO%20Y%20SUS%20MANUFACTURAS/vidrio.xls%23RANGE!_ftn3
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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]  

7019.31 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 50 por ciento 

7019.32 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 50 por ciento 

7019.39 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 50 por ciento 

7019.40 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 50 por ciento 

7019.51 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 50 por ciento 

7019.52 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 50 por ciento 

7019.59 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 50 por ciento 

7019.90 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 50 por ciento 

7020-El valor de contenido 

regional no será menor al 40% 

7020-Un cambio 

de la partida 7020 

desde cualquier 

otra partida.  

7020.00-Un cambio desde cualquier otra partida, o No 

se requiere un cambio de clasificación arancelaria, 

siempre que se cumpla con un valor de contenido 

regional no menor a 50 por ciento 

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

[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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ANEXO I : PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACION, 2007 

 

Cuadro 3.3.1 

China: Precios promedio de importación para los productos del sector de vidrio y sus 

manufacturas, por unidad de medida  

 

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

700100 Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa 0,92 Kg 

700210 Bolas de vidrio, sin trabajar 2,13 Kg 

700220 Barras o varillas de vidrio, sin trabajar 133,89 Kg 

700231 Tubos, de cuarzo o demás sílices, fundidos 45,40 Kg 

700232 

Tubos, de otro vidrio con un coeficiente de 

dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por 

Kelvin, entre 0xC y 300xC 5,08 Kg 

700239 Los demás tubos de vidrio, sin trabajar 6,43 Kg 

700312 

Placas y hojas de vidrio, sin armar, coloreadas en 

la masa, opacificadas, chapadas o con capa 

absorbente, reflectante o antirreflectante 27,20 m2 

700319 

Las demás placas y hojas, sin armar, de vidrio 

colado o laminado 18,79 m2 

700320 

Placas y hojas, armadas, de vidrio colado o 

laminado 7,89 m2 

700330 Perfiles de vidrio colado o laminado 61,26 m2 

700420 

Vidrio coloreado en la masa, opacificado, 

chapado o con capa absorbente, reflectante o 

antirreflectante 274,42 m2 

700490 Los demás vidrios estirado o soplado 28,05 m2 

700510 

Vidrio flotado o desbastado sin armar con capa 

absorbente, reflectante o antirreflectante 10,71 m2 

700521 

Vidrio flotado o desbastado, sin armar, coloreados 

en la masa, opacificados, chapados o simplemente 

desbastados 7,74 m2 

700529 Los demás vidrio flotado o desbastado, sin armar 6,78 m2 

700530 Vidrio armado, flotado o desbastado 12,87 m2 

700600 

Vidrio de las partidas No 70.03, 70.04 ó 70.05, 

curvado, biselado, grabado, taladrado, esmaltado 

o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni 

combinar con otras materias 6,08 kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

700711 

Vidrio templado, de dimensiones y formatos que 

permitan su empleo en automóviles, aeronaves, 

barcos u otros vehículos 6,38 kg 

700719 Los demás vidrio templado 23,08 m2 

700721 

Vidrio contrachapado, de dimensiones y formatos 

que permitan su empleo en automóviles, 

aeronaves, barcos u otros vehículos 15,21 Kg 

700729 Los demás vidrio contrachapado 104,07 m2 

700800 Vidrieras aislantes de paredes múltiples 1,16 Kg 

700910 Espejos retrovisores para vehículos 15,83 Kg 

700991 Los demás espejos, sin enmarcar 1,53 Kg 

700992 Los demás espejos, enmarcados 9,15 Kg 

701010 Ampollas de vidrio 10,39 Kg 

701020 Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre 3,02 Kg 

701090 

Los demás - bombonas, botellas, frascos, envases 

y artículos similares para el transporte o 

envasado, de vidrio 1,75 Kg 

701110 

Ampollas y envolturas tubulares, para alumbrado 

eléctrico, de vidrio 3,60 Kg 

701120 

Ampollas y envolturas tubulares, para tubos 

catódicos, de vidrio 1,02 Kg 

701190 

Las demás ampollas y envolturas tubulares, de 

vidrio 18,63 Kg 

701310 Artículos de vitrocerámica 3,24 Kg 

701322 

Recipientes con pie para beber, excepto los de 

vidrio cerámica: de cristal al plomo 10,33 Kg 

701328 

Recipientes con pie para beber, excepto los de 

vidrio cerámica: los demás 2,68 Kg 

701333 

Los demás recipientes para beber, excepto los de 

vitrocerámica: de cristal al plomo 2,29 Kg 

701337 

Los demás recipientes para beber, excepto los de 

vitrocerámica: demás materiales 1,45 Kg 

701341 

Artículos para servicio de mesa (excluidos los 

recipientes para beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica: de cristal de plomo 3,05 Kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

701342 

Artículos para servicio de mesa (excluidos los 

recipientes para beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica: de vidrio con un coeficiente de 

dilatación lineal inferior o igual a 5x10 por Kevin, 

entre 0c y 300c 2,06 kg 

701349 

Artículos para servicio de mesa (excluidos los 

recipientes para beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica: los demás 1,38 Kg 

701391 

Los demás artículos de tocador, oficina, para 

adorno de interiores o usos similares, de cristal al 

plomo 25,98 Kg 

701399 

Los demás artículos de tocador, oficina, para 

adorno de interiores o usos similares, de vidrio 1,90 Kg 

701400 

Vidrio para señalización y elementos de óptica de 

vidrio (excepto los de la partida 70.15), sin 

trabajar ópticamente 33,31 Kg 

701510 Cristales correctores para gafas (anteojos) 28,79 Kg 

701590 

Los demás cristales para relojes y cristales 

análogos; esferas huecas y sus segmentos, de 

vidrio, para la fabricación de estos cristales 20,02 Kg 

701610 

Cubos, dados y demás artículos similares, de 

vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o 

decoraciones similares 4,61 Kg 

701690 

Los demás adoquines, baldosas, ladrillos y demás 

artículos para la construcción, de vidrio moldeado 

o prensado, incluso armado; vidrieras artísticas; 

vidrio multicelular 2,41 Kg 

701710 

Artículos para laboratorio, higiene o farmacia, de 

cuarzo o demás sílices, fundidos 31,98 Kg 

701720 

Artículos para laboratorio, higiene o farmacia, de 

otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal 

inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0xC y 

300xC 17,09 Kg 

701790 

Los demás artículos para laboratorio, higiene o 

farmacia, de vidrio 6,74 Kg 

701810 

Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de 

piedras preciosas o semipreciosas y artículos 

similares de abalorio 43,93 Kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

701820 

Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o 

igual a 1 mm 4,63 kg 

701890 

Los demás - ojos de vidrio, excepto los de 

prótesis; estatuillas y demás objetos de adorno, de 

vidrio trabajado al soplete 10,21 Kg 

701911 

Hilados de vidrio cortados, de longitud inferior o 

igual a 50 mm 1,28 Kg 

701912 "Rovings" de vidrio 1,34 Kg 

701919 

Las demás mechas e hilados de vidrio, aunque 

estén cortados 2,37 Kg 

701931 "Mats" de vidrio 2,82 Kg 

701932 Velos de vidrio 3,21 Kg 

701939 

Los demás - colchones, paneles, napas y 

productos similares sin tejer, de vidrio 4,74 Kg 

701940 Tejidos de "rovings" 4,74 Kg 

701951 

Los demás tejidos de vidrio, de anchura inferior o 

igual a 30 cm 22,23 Kg 

701952 

Los demás tejidos de vidrio, de anchura superior a 

30 cm, de ligamento tafet n, con gramaje inferior 

a 250 g/m2, de filamentos de título inferior o 

igual a 136 tex por hilo sencillo 4,72 Kg 

701959 Los demás tejidos de vidrio 4,59 Kg 

701990 Las demás manufacturas de fibra de vidrio 6,29 Kg 

702000 Las demás manufacturas de vidrio 23,87 Kg 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) 

 

 

Cuadro 3.3.2 

China: Precios de exportaciones del sector de vidrio y sus manufacturas,  

por unidad de medida  

 

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

700100 Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa 0,29 Kg 

700210 Bolas de vidrio, sin trabajar 0,37 Kg 

700220 Barras o varillas de vidrio, sin trabajar 4,92 Kg 

700231 Tubos, de cuarzo o demás sílices, fundidos 7,57 Kg 

700232 

Tubos, de otro vidrio con un coeficiente de 

dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por 

Kelvin, entre 0xC y 300xC 2,12 Kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

700239 Los demás tubos de vidrio, sin trabajar 0,76 Kg 

700312 

Placas y hojas de vidrio, sin armar, coloreadas en 

la masa, opacificadas, chapadas o con capa 

absorbente, reflectante o antirreflectante 3,28 m2 

700319 

Las demás placas y hojas, sin armar, de vidrio 

colado o laminado 2,03 m2 

700320 

Placas y hojas, armadas, de vidrio colado o 

laminado 5,38 m2 

700330 Perfiles de vidrio colado o laminado 6,79 m2 

700420 

Vidrio coloreado en la masa, opacificado, 

chapado o con capa absorbente, reflectante o 

antirreflectante 3,52 m2 

700490 Los demás vidrios estirado o soplado 1,31 m2 

700510 

Vidrio flotado o desbastado sin armar con capa 

absorbente, reflectante o antirreflectante 3,28 m2 

700521 

Vidrio flotado o desbastado, sin armar, coloreados 

en la masa, opacificados, chapados o simplemente 

desbastados 2,90 m2 

700529 Los demás vidrio flotado o desbastado, sin armar 2,81 m2 

700530 Vidrio armado, flotado o desbastado 4,10 m2 

700600 

Vidrio de las partidas No 70.03, 70.04 ó 70.05, 

curvado, biselado, grabado, taladrado, esmaltado 

o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni 

combinar con otras materias 0,79 Kg 

700711 

Vidrio templado, de dimensiones y formatos que 

permitan su empleo en automóviles, aeronaves, 

barcos u otros vehículos 1,75 Kg 

700719 Los demás vidrio templado 7,96 m2 

700721 

Vidrio contrachapado, de dimensiones y formatos 

que permitan su empleo en automóviles, 

aeronaves, barcos u otros vehículos 1,87 Kg 

700729 Los demás vidrio contrachapado 15,92 m2 

700800 Vidrieras aislantes de paredes múltiples 1,50 Kg 

700910 Espejos retrovisores para vehículos 3,44 Kg 

700991 Los demás espejos, sin enmarcar 0,61 Kg 

700992 Los demás espejos, enmarcados 1,51 Kg 

701010 Ampollas de vidrio 0,57 Kg 

701020 Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre 1,30 Kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

701090 

Los demás - bombonas, botellas, frascos, envases 

y artículos similares para el transporte o 

envasado, de vidrio 0,61 Kg 

701110 

Ampollas y envolturas tubulares, para alumbrado 

eléctrico, de vidrio 1,36 Kg 

701120 

Ampollas y envolturas tubulares, para tubos 

catódicos, de vidrio 1,08 Kg 

701190 

Las demás ampollas y envolturas tubulares, de 

vidrio 4,16 Kg 

701310 Artículos de vitrocerámica 1,38 Kg 

701322 

Recipientes con pie para beber, excepto los de 

vidrio cerámica: de cristal al plomo 2,77 Kg 

701328 

Recipientes con pie para beber, excepto los de 

vidrio cerámica: los demás 1,59 Kg 

701333 

Los demás recipientes para beber, excepto los de 

vitrocerámica: de cristal al plomo 1,57 Kg 

701337 

Los demás recipientes para beber, excepto los de 

vitrocerámica: demás materiales 0,88 Kg 

701341 

Artículos para servicio de mesa (excluidos los 

recipientes para beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica: de cristal de plomo 2,51 Kg 

701342 

Artículos para servicio de mesa (excluidos los 

recipientes para beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica: de vidrio con un coeficiente de 

dilatación lineal inferior o igual a 5x10 por Kevin, 

entre 0c y 300c 1,53 Kg 

701349 

Artículos para servicio de mesa (excluidos los 

recipientes para beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica: los demás 0,93 Kg 

701391 

Los demás artículos de tocador, oficina, para 

adorno de interiores o usos similares, de cristal al 

plomo 2,51 Kg 

701399 

Los demás artículos de tocador, oficina, para 

adorno de interiores o usos similares, de vidrio 1,45 Kg 

701400 

Vidrio para señalización y elementos de óptica de 

vidrio (excepto los de la partida 70.15), sin 

trabajar ópticamente 21,70 Kg 

701510 Cristales correctores para gafas (anteojos) 2,33 Kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

701590 

Los demás cristales para relojes y cristales 

análogos; esferas huecas y sus segmentos, de 

vidrio, para la fabricación de estos cristales 14,09 kg 

701610 

Cubos, dados y demás artículos similares, de 

vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o 

decoraciones similares 0,91 Kg 

701690 

Los demás adoquines, baldosas, ladrillos y demás 

artículos para la construcción, de vidrio moldeado 

o prensado, incluso armado; vidrieras artísticas; 

vidrio multicelular 0,83 Kg 

701710 

Artículos para laboratorio, higiene o farmacia, de 

cuarzo o demás sílices, fundidos 1,80 Kg 

701720 

Artículos para laboratorio, higiene o farmacia, de 

otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal 

inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0xC y 

300xC 2,41 Kg 

701790 

Los demás artículos para laboratorio, higiene o 

farmacia, de vidrio 2,23 Kg 

701810 

Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de 

piedras preciosas o semipreciosas y artículos 

similares de abalorio 1,29 Kg 

701820 

Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o 

igual a 1 mm 0,35 Kg 

701890 

Los demás - ojos de vidrio, excepto los de 

prótesis; estatuillas y demás objetos de adorno, de 

vidrio trabajado al soplete 1,78 Kg 

701911 

Hilados de vidrio cortados, de longitud inferior o 

igual a 50 mm 1,07 Kg 

701912 "Rovings" de vidrio 0,94 Kg 

701919 

Las demás mechas e hilados de vidrio, aunque 

estén cortados 1,42 Kg 

701931 "Mats" de vidrio 1,39 Kg 

701932 Velos de vidrio 1,69 Kg 

701939 

Los demás - colchones, paneles, napas y 

productos similares sin tejer, de vidrio 1,53 Kg 

701940 Tejidos de "rovings" 1,43 Kg 

701951 

Los demás tejidos de vidrio, de anchura inferior o 

igual a 30 cm 3,26 Kg 
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SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

701952 

Los demás tejidos de vidrio, de anchura superior a 

30 cm, de ligamento tafetán n, con gramaje 

inferior a 250 g/m2, de filamentos de título 

inferior o igual a 136 tex por hilo sencillo 3,64 kg 

701959 Los demás tejidos de vidrio 1,86 Kg 

701990 Las demás manufacturas de fibra de vidrio 2,85 Kg 

702000 Las demás manufacturas de vidrio 1,93 Kg 
Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China. 

 

 

Cuadro 3.3.3 

China: Precios de materias primas exportaciones del sector de vidrio y sus manufacturas,  

por unidad de medida  

 

SAC 

 (6D) Descripción 

Precio 

 unitario 

(US$) Unidad 

270400 

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, 

incluso aglomerados; carbón de retorta 0,20 Kg 

283620 Carbonato de disodio  0,17 Kg 

282200 

Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de 

cobalto comerciales 36,76 Kg 

320710 

Pigmentos, opacificantes y colores preparados y 

preparaciones similares  2,81 Kg 

320720 

Composiciones vitrificables, engobes y 

preparaciones similares  0,45 Kg 

252910 Feldespato 0,01 Kg 

252100 

Castinas; piedras para la fabricación de cal o de 

cemento 0,01 Kg 

250510 Arenas silíceas y arenas cuarzosas 0,00 Kg 

250510 Arenas silíceas y arenas cuarzosas 0,00 Kg 

280490 Selenio 20,30 Kg 

261000 Minerales de cromo y sus concentrados  0,30 Kg 
       Fuente: COMEX, con cifras del Ministerio de Comercio de China. 
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Anexo II: ARANCELES DE IMPORTACION POR PARTE DE CHINA 

 

 

 

 

Cuadro 5.1 

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

dígitos, sector de vidrio y sus manufacturas.  

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 

Aplicado 

70010000 Cullet & other waste & scrap of glass; glass in the mass 12,0 12,0 

70021000 Balls, glass exc microspheres of No 70.18 12,0 12,0 

70022010 Preformed glass bars for drawing optical fibre 12,0 6,0 

70022090 Other glass rods 12,0 12,0 

70023110 

Tubes of fused quartz, of waveguide-level, for optical 

fibre use 5,0 5,0 

70023190 Tubes of fused quartz or other fused silica, nes 14,0 14,0 

70023200 

Tubes of glass linear coef of exp≤5 X 10-6 per Kelvin 

withn 0C-300C 12,0 12,0 

70023900 Tubes of glass nes 12,0 12,0 

70031200 

Cast gls sheets non-wired coloured etc havng 

absorb/reflectng layer 15,0 15,0 

70031900 Cast glass sheets non-wired nes 17,5 17,5 

70032000 Cast glass sheets wired 15,0 15,0 

70033000 Cast glass profiles 15,0 15,0 

70042000 

Drawn glass sheets, coloured etc having 

absorbing/reflecting layer 17,5 17,5 

70049000 Drawn glass in sheets nes 17,5 17,5 

70051000 

Float gls etc in sheets,non-wired having 

absorbent/reflecting layer 15,0 15,0 

70052100 

Float glass etc in sheets, non-wired coloured throughout 

the mass etc 15,0 15,0 

70052900 Float glass etc in sheets, non-wired nes 15,0 15,0 

70053000 Float glass etc in sheets, wired 17,5 17,5 

70060000 

Glass of 70.03, 70.04, 70.05 bent, edge-worked etc not 

framed etc 15,0 15,0 

70071110 

Toughened safety glass, for aircraft, spacecraft or 

vessels 2,0 2,0 

70071190 Toughened safety glass, for vehicles 10,0 10,0 

70071900 Other toughened safety glass, nes 14,0 14,0 

70072110 laminated safety glass, for aircraft, spacecraft or vessels 2,0 2,0 

70072190 Laminated safety glass, for vehicles 20,0 20,0 

70072900 Other laminated safety glass, nes 12,0 14,0 

70080010 Sealed or vacuum insulating glass   14,0 



26 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 

Aplicado 

70080090 Other multiple-walled insulating units of glass   14,0 

70091000 Rear-view mirrors for vehicles 10,0 10,0 

70099100 Glass mirrors, unframed 21,0 21,0 

70099200 Glass mirrors, framed 12,0 12,0 

70101000 Ampoules of glass conveyance or packing 14,0 14,0 

70102000 Stoppers/lids/other closures of glass 14,0 14,0 

70109010 Carboys/bottles/flasks etc of glass, > 1 l   14,0 

70109020 Carboys/bottles/flasks etc of glass, >0.33 l but ≤1 l   14,0 

70109030 Carboys/bottles/flasks etc of glass, >0.15 l but ≤0.33 l   14,0 

70109090 Carboys/bottles/flasks etc of glass, ≤0.15 l   14,0 

70111000 

Glass envelopes (including bulbs/tubes) for electric 

lighting 21,0 21,0 

70112010 Glass envelopes for kinescope and glass parts thereof 10,0 10,0 

70112090 Stoppers/lids/other closures of glass 12,0 10,0 

70119010 Glass envelopes for electronic tubes (excl. 70112000) 8,4 8,0 

70119090 Glass envelopes (incl. bulbs/tubes) nes 21,0 21,0 

70131000 

Glassware of a kind used for table kitchen, etc of glass-

ceramics 24,5 24,5 

70132200 Stemware drinking glasses of lead crystal   24,5 

70132800 

Stemware drinking glasses, other than of glass-ceramics 

and of lead crystal   8,0 

70133300 

Other drinking glasses, of lead crystal, other than of 

glass-ceramics   24,5 

70133700 

Other drinking glasses,  other than of glass-ceramics and 

of lead crystal   8,0 

70134100 

Glassware of a kind used for table kitchen, etc, of lead 

crystal   24,5 

70134200 

Glassware of a kind used for table kitchen, etc, of glass 

having a small linear coefficient of expanision   10,0 

70134900 Other glassware of a kind used for table kitchen, etc   10,0 

70139100 

Glassware nes of lead crystal (other than that of 70.10 or 

70.18) 10,0 10,0 

70139900 Glassware nes (other than that of 70.10 or 70.18) 10,0 10,0 

70140010 

Optical elements of glass for optical instruments, not 

opticly workd 10,5 10,0 

70140090 Signalling glassware (excl. 70.15), not optically worked 17,5 17,5 

70151010 

Glasses for corrective photochromic spectacles, not 

optically worked 21,0 21,0 

70151090 

Other glasses for corrective spectacles, not optically 

worked 17,5 17,5 

70159010 

Clock or watch glasses, curved/bent not optically 

worked 17,5 17,5 
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Fracción 

HS07 
Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

 

Aplicado 

70159020 

Glasses for non-corrective photochromic spectacles, not 

opticll workd 18,0 18,0 

70159090 Other glasses, curved/bent, not optically worked, nes 12,0 12,0 

70161000 

Gls cubes&oth gls smallwares backed or not for mosaics 

or decor purp. 22,0 22,0 

70169010 Leaded lights and the like 24,5 24,0 

70169090 

Glass paving blocks,etc for building; foamglass blocks, 

etc 18,0 18,0 

70171000 

Laboratory,hygienic or pharmaceutical glsware etc fused 

quartz/silica nes 0,0 0,0 

70172000 

Laboratry glassware etc of oth glass linear expa etc≤5 X 

10-6 Kelvin 8,0 8,0 

70179000 

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware etc 

nes 8,0 8,0 

70181000 

Glass beads, imitation pearls/precious or semi-precious 

stones 10,0 10,0 

70182000 Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter 20,0 20,0 

70189000 

Glass eyes, statuetts and oth ornaments of lamp-workd 

glass 20,0 20,0 

70191100 Chopped strands of glass, length ≤ 50mm 12,0 12,0 

70191200 Rovings of glass 12,0 12,0 

70191900 Slivers, yarn & other chopped strands of glass 10,0 10,0 

70193100 Mats of glass fibres 5,0 5,0 

70193200 Thin sheets (voiles) of glass fibres 15,0 14,0 

70193900 

Webs, mattresses, boards & similar nonwoven products 

of glass fibres 10,5 10,5 

70194000 Woven fabrics of glass rovings 12,0 12,0 

70195100 Other woven fabrics of glass fibres, width ≤ 30cm 12,0 12,0 

70195200 

Oth woven fabrics of glass fib, w>30cm,<250g/m2, 

single yarn≤136tex 12,0 12,0 

70195900 Woven fabrics of glass fibres, nes 12,0 12,0 

70199000 Glass fibres (including glass wool) & articles thereof nes 7,0 7,0 

70200011 Conductivity glass, for technical uses 10,5 10,5 

70200012 Glass umbrella for insulator, for technical uses 10,5 10,5 

70200019 Other articles of glass, for technical uses 10,5 10,5 

70200091 

Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum 

vessels   21,0 

70200099 Other articles of glass, not for technical uses   15,0 
Fuente: Ministerio de Comercio de China, y base de datos OMC. 
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Cuadro 5.2 

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

vidrio y sus manufacturas 

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

70010000 Cullet & other waste & scrap of glass; glass in the mass 12,0 5 años 

70021000 Balls, glass exc microspheres of No 70.18 12,0 5 años 

70022010 Preformed glass bars for drawing optical fibre 6,0 LCI 

70022090 Other glass rods 12,0 5 años 

70023110 Tubes of fused quartz, of waveguide-level, for optical fibre use 5,0 LCI 

70023190 Tubes of fused quartz or other fused silica, nes 14,0 5 años 

70023200 

Tubes of glass linear coef of exp≤5 X 10-6 per Kelvin withn 0C-

300C 12,0 5 años 

70023900 Tubes of glass nes 12,0 5 años 

70031200 Cast gls sheets non-wired coloured etc havng absorb/reflectng layer 15,0 5 años 

70031900 Cast glass sheets non-wired nes 17,5 5 años 

70032000 Cast glass sheets wired 15,0 5 años 

70033000 Cast glass profiles 15,0 5 años 

70042000 Drawn glass sheets, coloured etc having absorbing/reflecting layer 17,5 5 años 

70049000 Drawn glass in sheets nes 17,5 5 años 

70051000 Float gls etc in sheets,non-wired having absorbent/reflecting layer 15,0 5 años 

70052100 Float glass etc in sheets, non-wired coloured throughout the mass etc 15,0 10 años 

70052900 Float glass etc in sheets, non-wired nes 15,0 10 años 

70053000 Float glass etc in sheets, wired 17,5 5 años 

70060000 Glass of 70.03, 70.04, 70.05 bent, edge-worked etc not framed etc 15,0 5 años 

70071110 Toughened safety glass, for aircraft, spacecraft or vessels 2,0 LCI 

70071190 Toughened safety glass, for vehicles 10,0 2 años 

70071900 Other toughened safety glass, nes 14,0 10 años 

70072110 laminated safety glass, for aircraft, spacecraft or vessels 2,0 LCI 

70072190 Laminated safety glass, for vehicles 20,0 10 años 

70072900 Other laminated safety glass, nes 14,0 10 años 

70080010 Sealed or vacuum insulating glass 14,0 5 años 

70080090 Other multiple-walled insulating units of glass 14,0 5 años 

70091000 Rear-view mirrors for vehicles 10,0 10 años 

70099100 Glass mirrors, unframed 21,0 10 años 

70099200 Glass mirrors, framed 12,0 10 años 

70101000 Ampoules of glass conveyance or packing 14,0 10 años 

70102000 Stoppers/lids/other closures of glass 14,0 5 años 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

70109010 Carboys/bottles/flasks etc of glass, > 1 l 14,0 10 años 

70109020 Carboys/bottles/flasks etc of glass, >0.33 l but ≤1 l 14,0 10 años 

70109030 Carboys/bottles/flasks etc of glass, >0.15 l but ≤0.33 l 14,0 10 años 

70109090 Carboys/bottles/flasks etc of glass, ≤0.15 l 14,0 10 años 

70111000 Glass envelopes (including bulbs/tubes) for electric lighting 21,0 5 años 

70112010 Glass envelopes for kinescope and glass parts thereof 10,0 2 años 

70112090 Stoppers/lids/other closures of glass 10,0 2 años 

70119010 Glass envelopes for electronic tubes (excl. 70112000) 8,0 LCI 

70119090 Glass envelopes (incl. bulbs/tubes) nes 21,0 5 años 

70120000 Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels 21,0 5 años 

70131000 Glassware of a kind used for table kitchen, etc of glass-ceramics 24,5 5 años 

70132100 Drinking glasses other than glass-ceramics, of lead crystal 24,5 5 años 

70132900 Drinking glasses other than glass-ceramics nes 8,0 LCI 

70133100 Table/kitchenware (exc drinking gls) o/t gls-ceramics of lead crystal 24,5 5 años 

70133200 Table/kitchenware(exc drinkg gls) o/t gls ceramics coef≤5 X 10-6 etc 10,0 2 años 

70133900 Table/kitchenware (exc drinking glasses) o/than glass-ceramics nes 10,0 2 años 

70139100 Glassware nes of lead crystal (other than that of 70.10 or 70.18) 10,0 2 años 

70139900 Glassware nes (other than that of 70.10 or 70.18) 10,0 10 años 

70140010 Optical elements of glass for optical instruments, not opticly workd 10,0 2 años 

70140090 Signalling glassware (excl. 70.15), not optically worked 17,5 5 años 

70151010 Glasses for corrective photochromic spectacles, not optically worked 21,0 5 años 

70151090 Other glasses for corrective spectacles, not optically worked 17,5 5 años 

70159010 Clock or watch glasses, curved/bent not optically worked 17,5 5 años 

70159020 

Glasses for non-corrective photochromic spectacles, not opticll 

workd 18,0 5 años 

70159090 Other glasses, curved/bent, not optically worked, nes 12,0 5 años 

70161000 

Gls cubes&oth gls smallwares backed or not for mosaics or decor 

purp. 22,0 5 años 

70169010 Leaded lights and the like 24,0 5 años 

70169090 Glass paving blocks,etc for building; foamglass blocks, etc 18,0 5 años 

70171000 

Laboratory,hygienic or pharmaceutical glsware etc fused quartz/silica 

nes 0,0 LCI 

70172000 Laboratry glassware etc of oth glass linear expa etc≤5 X 10-6 Kelvin 8,0 LCI 

70179000 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware etc nes 8,0 LCI 
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Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China  

Desgravación 

TLC Chile-

China  

70181000 Glass beads, imitation pearls/precious or semi-precious stones 10,0 2 años 

70182000 Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter 20,0 5 años 

70189000 Glass eyes, statuetts and oth ornaments of lamp-workd glass 20,0 5 años 

70191100 Chopped strands of glass, length ≤ 50mm 12,0 5 años 

70191200 Rovings of glass 12,0 2 años 

70191900 Slivers, yarn & other chopped strands of glass 10,0 2 años 

70193100 Mats of glass fibres 5,0 LCI 

70193200 Thin sheets (voiles) of glass fibres 14,0 5 años 

70193900 

Webs, mattresses, boards & similar nonwoven products of glass 

fibres 10,5 10 años 

70194000 Woven fabrics of glass rovings 12,0 5 años 

70195100 Other woven fabrics of glass fibres, width ≤ 30cm 12,0 5 años 

70195200 

Oth woven fabrics of glass fib, w>30cm,<250g/m2, single 

yarn≤136tex 12,0 5 años 

70195900 Woven fabrics of glass fibres, nes 12,0 5 años 

70199000 Glass fibres (including glass wool) & articles thereof nes 7,0 10 años 

70200011 Conductivity glass, for technical uses 10,5 10 años 

70200012 Glass umbrella for insulator, for technical uses 10,5 10 años 

70200019 Other articles of glass, for technical uses 10,5 10 años 

70200090 Other articles of glass, nes 15,0 10 años 
Fuente: Ministerio de Comercio de China y DIRECON/Chile. 

 
 

 

 
Cuadro 5.3 

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

vidrio y sus manufacturas. 

 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China  

Desgravación TLC 

Perú-China  

70010000 

Cullet & other waste & scrap of glass; glass in 

the mass 12,0 B 

70021000 Balls, glass exc microspheres of No 70.18 12,0 B 

70022010 Preformed glass bars for drawing optical fibre 6,0 A 

70022090 Other glass rods 12,0 B 

70023110 

Tubes of fused quartz, of waveguide-level, for 

optical fibre use 5,0 A 

70023190 Tubes of fused quartz or other fused silica, nes 14,0 B 

70023200 Tubes of glass linear coef of exp≤5 X 10-6 per 12,0 B 
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Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China  

Desgravación TLC 

Perú-China  

Kelvin withn 0C-300C 

70023900 Tubes of glass nes 12,0 B 

70031200 

Cast gls sheets non-wired coloured etc havng 

absorb/reflectng layer 15,0 C 

70031900 Cast glass sheets non-wired nes 17,5 C 

70032000 Cast glass sheets wired 15,0 C 

70033000 Cast glass profiles 15,0 C 

70042000 

Drawn glass sheets, coloured etc having 

absorbing/reflecting layer 17,5 C 

70049000 Drawn glass in sheets nes 17,5 C 

70051000 

Float gls etc in sheets,non-wired having 

absorbent/reflecting layer 15,0 C 

70052100 

Float glass etc in sheets, non-wired coloured 

throughout the mass etc 15,0 C 

70052900 Float glass etc in sheets, non-wired nes 15,0 C 

70053000 Float glass etc in sheets, wired 17,5 C 

70060000 

Glass of 70.03, 70.04, 70.05 bent, edge-worked 

etc not framed etc 15,0 C 

70071110 

Toughened safety glass, for aircraft, spacecraft 

or vessels 2,0 A 

70071190 Toughened safety glass, for vehicles 10,0 A 

70071900 Other toughened safety glass, nes 14,0 B 

70072110 

laminated safety glass, for aircraft, spacecraft or 

vessels 2,0 A 

70072190 Laminated safety glass, for vehicles 20,0 C 

70072900 Other laminated safety glass, nes 14,0 B 

70080010 Sealed or vacuum insulating glass 14,0 B 

70080090 Other multiple-walled insulating units of glass 14,0 B 

70091000 Rear-view mirrors for vehicles 10,0 A 

70099100 Glass mirrors, unframed 21,0 C 

70099200 Glass mirrors, framed 12,0 B 

70101000 Ampoules of glass conveyance or packing 14,0 B 

70102000 Stoppers/lids/other closures of glass 14,0 B 

70109010 Carboys/bottles/flasks etc of glass, > 1 l 14,0 B 

70109020 

Carboys/bottles/flasks etc of glass, >0.33 l but 

≤1 l 14,0 B 

70109030 

Carboys/bottles/flasks etc of glass, >0.15 l but 

≤0.33 l 14,0 B 

70109090 Carboys/bottles/flasks etc of glass, ≤0.15 l 14,0 B 

70111000 

Glass envelopes (including bulbs/tubes) for 

electric lighting 21,0 C 

70112010 Glass envelopes for kinescope and glass parts 10,0 A 
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Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China  

Desgravación TLC 

Perú-China  

thereof 

70112090 Stoppers/lids/other closures of glass 10,0 A 

70119010 

Glass envelopes for electronic tubes (excl. 

70112000) 8,0 A 

70119090 Glass envelopes (incl. bulbs/tubes) nes 21,0 C 

70131000 

Glassware of a kind used for table kitchen, etc 

of glass-ceramics 24,5 C 

70132200 Stemware drinking glasses of lead crystal 24,5 C 

70132800 

Stemware drinking glasses, other than of glass-

ceramics and of lead crystal 8,0 A 

70133300 

Other drinking glasses, of lead crystal, other 

than of glass-ceramics 24,5 C 

70133700 

Other drinking glasses, other than of glass-

ceramics and of lead crystal 8,0 A 

70134100 

Glassware of a kind used for table kitchen, etc, 

of lead crystal 24,5 C 

70134200 

Glassware of a kind used for table kitchen, etc, 

of glass having a small linear coefficient 

ofexpanision 10,0 A 

70134900 

Other glassware of a kind used for table kitchen, 

etc 10,0 A 

70139100 

Glassware nes of lead crystal (other than that of 

70.10 or 70.18) 10,0 A 

70139900 

Glassware nes (other than that of 70.10 or 

70.18) 10,0 A 

70140010 

Optical elements of glass for optical 

instruments, not opticly workd 10,0 A 

70140090 

Signalling glassware (excl. 70.15), not optically 

worked 17,5 C 

70151010 

Glasses for corrective photochromic spectacles, 

not optically worked 21,0 C 

70151090 

Other glasses for corrective spectacles, not 

optically worked 17,5 C 

70159010 

Clock or watch glasses, curved/bent not 

optically worked 17,5 C 

70159020 

Glasses for non-corrective photochromic 

spectacles, not opticll workd 18,0 C 

70159090 

Other glasses, curved/bent, not optically 

worked, nes 12,0 B 

70161000 

Gls cubes&oth gls smallwares backed or not for 

mosaics or decor purp. 22,0 C 

70169010 Leaded lights and the like 24,0 C 

70169090 

Glass paving blocks,etc for building; foamglass 

blocks, etc 18,0 C 
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Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China  

Desgravación TLC 

Perú-China  

70171000 

Laboratory,hygienic or pharmaceutical glsware 

etc fused quartz/silica nes 0,0 A 

70172000 

Laboratry glassware etc of oth glass linear expa 

etc≤5 X 10-6 Kelvin 8,0 A 

70179000 

Laboratory, hygienic or pharmaceutical 

glassware etc nes 8,0 A 

70181000 

Glass beads, imitation pearls/precious or semi-

precious stones 10,0 A 

70182000 

Glass microspheres not exceeding 1 mm in 

diameter 20,0 C 

70189000 

Glass eyes, statuetts and oth ornaments of lamp-

workd glass 20,0 C 

70191100 Chopped strands of glass, length ≤ 50mm 12,0 B 

70191200 Rovings of glass 12,0 B 

70191900 Slivers, yarn & other chopped strands of glass 10,0 A 

70193100 Mats of glass fibres 5,0 A 

70193200 Thin sheets (voiles) of glass fibres 14,0 B 

70193900 

Webs, mattresses, boards & similar nonwoven 

products of glass fibres 10,5 B 

70194000 Woven fabrics of glass rovings 12,0 B 

70195100 

Other woven fabrics of glass fibres, width ≤ 

30cm 12,0 B 

70195200 

Oth woven fabrics of glass fib, 

w>30cm,<250g/m2, single yarn≤136tex 12,0 B 

70195900 Woven fabrics of glass fibres, nes 12,0 B 

70199000 

Glass fibres (including glass wool) & articles 

thereof nes 7,0 A 

70200011 Conductivity glass, for technical uses 10,5 B 

70200012 Glass umbrella for insulator, for technical uses 10,5 B 

70200019 Other articles of glass, for technical uses 10,5 B 

70200091 

Glass inners for vacuum flasks or for other 

vacuum vessels 21,0 C 

70200099 Other articles of glass, not for technical uses 15,0 C 

Categoría A: Libre Comercio Inmediato. 

Categoría B: Desgravación a 5 años.   

Categoría C: Desgravación a 10 años.  
 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo/Perú. 
 

 

 

 

 

 

 


