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PRESENTACIÓN 

ANÁLISIS DE REGLAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS PARA PRODUCTOS DEL SECTOR AGRO-

ALIMENTOS 

El presente documento muestra las reglas de origen específicas que rigen a un conjunto de 

productos del sector agroalimenticio en los acuerdos comerciales vigentes en Chile1.  

Como antecedente, según la Organización Mundial de Comercio las normas de origen son los 

criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se 

explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el 

origen de los productos importados. Las prácticas de los gobiernos en materia de normas de origen 

pueden variar considerablemente. Si bien se reconoce universalmente el criterio de la 

transformación sustancial, algunos gobiernos aplican el criterio de la clasificación arancelaria, otros, 

el criterio del porcentaje ad valorem, y otros, incluso, el criterio de la operación de fabricación o 

elaboración. En un mundo en proceso de globalización es más importante aún lograr un cierto grado 

de armonización entre las prácticas adoptadas por los Miembros para aplicar tal prescripción2.Las 

reglas de origen de los acuerdos comerciales (reglas de origen preferenciales) son los requisitos que 

deben cumplir los productores o exportadores para que sus productos puedan ser considerados 

originarios y por lo tanto, beneficiarios de las rebajas arancelarias, compitiendo de mejor forma en 

los mercados de destino. Las reglas de origen no son únicas o estandarizadas, sino que varían según 

el acuerdo y a su vez según el producto. 

En este estudio se presentan las reglas de origen específicas para el siguiente conjunto de 

productos3: 

• 0710: Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. 

• 0806: Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 

• 0810: Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

• 0811: Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con 

adición de azúcar u otro edulcorante. 

• 0813: Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de 

frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. 

• 0814: Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o 

presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación 

provisional. 

• 2008: Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 

conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no 

expresados ni comprendidos en otra parte. 

• 2009: Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar 

y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

                                                           
1 No se incluye en este análisis los acuerdos bilaterales con Cuba, Bolivia y Venezuela por lo limitado de los 
acuerdos y los niveles de comercio bilateral. 
2https://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm 
3 Estas partidas se encuentran expresadas en la nomenclatura del sistema armonizado 2017 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm


4 
 

Para entender la aplicación de las distintas reglas de origen específicas, a continuación, se explican 

algunos conceptos básicos sobre las mismas: 

Producto totalmente obtenido: califican como originaria las mercancías que son totalmente 

obtenidas en el territorio nacional por el sólo hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos 

nacidos y criados, etc. Su característica principal es que no contienen insumos no originarios o 

importados. 

Cambio de clasificación arancelaria: Es un requisito donde una mercancía cumplirá con las reglas 

de origen, si los insumos no originarios utilizados en su manufactura sufren un cambio de 

clasificación arancelaria respecto del producto final a exportar, sea a nivel de cambio de capítulo, 

partida o subpartida según el sistema armonizado. El capítulo corresponde a los dos primeros dígitos 

del código arancelario, la partida son los primeros cuatro dígitos y la subpartida es a nivel de 6 

dígitos.  

Valor de contenido regional (VCR): Es un porcentaje que indica en qué medida una mercancía ha 

sido producida en la región local del productor. El origen de los componentes o los materiales que 

componen la mercancía, así como la ubicación de la construcción o producción del producto pueden 

influir en dicho porcentaje. Este porcentaje se calcula de acuerdo con la metodología   establecida 

en el acuerdo específico, donde puede haber una fórmula general o de reducción o la fórmula por 

el método de aumento.  

La fórmula general de VCR o de reducción es: 
 
 VA - VMN 
VCR =  ------------------ X 100 
     VT 
 
La fórmula del método de aumento 
 
 VMO 
VCR = -------------- X 100 
  VT 
 
donde: 
 
VCR: es el valor de contenido regional, expresado como un porcentaje;  

VMN: es el valor de transacción de los materiales no originarios ajustados sobre una base CIF; 

VT es el valor de transacción de la mercancía ajustado sobre una base FOB; y, 

VMO: es el valor de los materiales originarios utilizados por el productor en la elaboración de la 

mercancía en base CIF. 
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REGLAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTO 

I. TLC CHILE - AUSTRALIA 

CÓDIGO 
ARANCELARIO4 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de partida siempre que el bien sea cocido y 
congelado en el territorio de las Partes y con un 
contenido de valor regional no inferior al 40 por ciento.  
 
Para las mezclas de hortalizas que requiere un Cambio de 
Capítulo o un contenido de valor regional no inferior al 
40 por ciento ya sea que exista o no un cambio en la 
clasificación arancelaria. 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 
 
Para las mezclas que requiere un cambio de capítulo o 
un contenido de valor regional no inferior al 40 por 
ciento ya sea que exista o no un cambio en la 
clasificación arancelaria. 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, 
secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 
sustancias para su conservación provisional. 

Cambio de Partida 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 
o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capitulo o 40% VCR 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capítulo 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo 

200840 Peras  Cambio de Capítulo 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200897 Mezclas Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200899 Los demás Cambio de Capítulo o 40% VCR 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo o 40% VCR 

                                                           
4 Las reglas de origen vigentes y las enmiendas al sistema armonizados en las que fueron negociados se pueden encontrar en:  
https://www.prochile.gob.cl/certificacion-de-origen/nomenclatura/nomenclatura-acuerdos-con-certificacion-por-entidad/ 
https://www.prochile.gob.cl/certificacion-de-origen/nomenclatura/nomenclatura-para-acuerdos-vigentes-con-paises-aladi/ 
https://www.prochile.gob.cl/certificacion-de-origen/nomenclatura/nomenclatura-acuerdos-con-autocertificacion/ 

https://www.prochile.gob.cl/certificacion-de-origen/nomenclatura/nomenclatura-acuerdos-con-certificacion-por-entidad/
https://www.prochile.gob.cl/certificacion-de-origen/nomenclatura/nomenclatura-para-acuerdos-vigentes-con-paises-aladi/
https://www.prochile.gob.cl/certificacion-de-origen/nomenclatura/nomenclatura-acuerdos-con-autocertificacion/
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CÓDIGO 
ARANCELARIO4 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo o 40% VCR 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capítulo o 40% VCR 
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II. PROTOCOLO COMERCIAL CHILE - ALIANZA DEL PACÍFICO5 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, 
secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 
sustancias para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 
o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 08 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo excepto de la partida 0805 

200840 Peras  Cambio de Capítulo 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 08 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 08 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200897 Mezclas Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 08 

200899 Los demás Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 08 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200921 Jugo de toronja o pomelos de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200931 Julio de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 0805 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 0805 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 0702 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

                                                           
5 En el caso de la aplicación de las reglas de origen del Protocolo estos pueden coexistir con las reglas de origen establecidos en los 
acuerdos bilaterales entre los miembros de la AP. 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200989 Los demás jugos Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capitulo excepto del Capítulo 08 
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III. TLC CHILE - CANADÁ 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, 
secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 
sustancias para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 
o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

Las preparaciones de frutos, legumbres u hortalizas del 
Capítulo 20 que hayan sido preparadas o conservadas 
solamente mediante congelación, empaque (incluido 
enlatado) en agua, salmuera o en jugos naturales, fritos 
o tostados, seco o en aceite (incluido procesamiento 
inherente a la congelación, el empaque o el tostado), 
deber ser tratadas como bienes originarios sólo cuando 
los bienes frescos sean totalmente producidos o 
completamente obtenidos en territorio de una o ambas 
Partes.  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes) * y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo excepto de la partida 1202 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes) * y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capítulo 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo 

200840 Peras  Cambio de Capítulo 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos) * Cambio de Capítulo 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200897 Mezclas Cambio de Capítulo 

200899 Los demás Cambio de Capítulo 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

Las preparaciones de frutos, legumbres u hortalizas del 
Capítulo 20 que hayan sido preparadas o conservadas 
solamente mediante congelación, empaque (incluido 
enlatado) en agua, salmuera o en jugos naturales, fritos 
o tostados, seco o en aceite (incluido procesamiento 
inherente a la congelación, el empaque o el tostado), 
deber ser tratadas como bienes originarios sólo cuando 
los bienes frescos sean totalmente producidos o 
completamente obtenidos en territorio de una o ambas 
Partes. 

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo excepto de la partida 0805 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de la partida 0806 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo excepto de la partida 0807 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de la partida 0808 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo excepto de la partida 0809 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de la partida 0810 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo excepto de la partida 0811 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capítulo ningún cambio es necesario si un 
solo jugo de la fruta constituye el 60% del volumen. 
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IV. TLC CHILE - CHINA 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes) * y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

50% VCR 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes) * y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

50% VCR 

200820 Piñas (ananás) 50% VCR 

200830 Agrios (cítricos) 50% VCR 

200840 Peras  50% VCR 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* 50% VCR 

200860 Cerezas 50% VCR 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas 50% VCR 

200880 Frutillas (fresas) 50% VCR 

200891 Palmitos 50% VCR 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

50% VCR 

200897 Mezclas 50% VCR 

200899 Los demás 50% VCR 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado 50% VCR 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 50% VCR 

200919 Jugo de naranja los demás 50% VCR 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 50% VCR 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás 50% VCR 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 50% VCR 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás 50% VCR 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 50% VCR 

200949 Jugo de piña los demás 50% VCR 

200950 Jugo de tomate 50% VCR 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  50% VCR 

200969 Jugo de uva los demás: 50% VCR 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 50% VCR 

200979 Jugos de manzana los demás 50% VCR 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

50% VCR 

200989 Los demás jugos 50% VCR 

200990 Mezclas de jugos 50% VCR 
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V. TLC CHILE - COLOMBIA 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo 

200820 Piñas (ananás) VCR 50% 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo 

200840 Peras  Cambio de Capítulo 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas VCR 50% 

200880 Frutillas (fresas) VCR 50% 

200891 Palmitos Cambio de Subpartida y VCR 50% 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida y VCR 50% 

200897 Mezclas Cambio de Subpartida y VCR 50% 

200899 Los demás Cambio de Subpartida y VCR 50% 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 50% 

200949 Jugo de piña los demás VCR 50% 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Partida y VCR 50% para mango, 
guayaba u otra fruta tropical para los demás VCR 
35% 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200989 Los demás jugos Cambio de Partida y VCR 50% para mango, 
guayaba u otra fruta tropical para los demás VCR 
35% 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Subpartida y VCR 50% 
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VI. TLC CHILE – COREA DEL SUR 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

80% VCR (MR) 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

80% VCR (MR) 

200820 Piñas (ananás) 80% VCR (MR) 

200830 Agrios (cítricos) 80% VCR (MR) 

200840 Peras  80% VCR (MR) 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* 80% VCR (MR) 

200860 Cerezas 80% VCR (MR) 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas 80% VCR (MR) 

200880 Frutillas (fresas) 80% VCR (MR) 

200891 Palmitos 80% VCR (MR) 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

80% VCR (MR) 

200897 Mezclas 80% VCR (MR) 

200899 Los demás 80% VCR (MR) 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200919 Jugo de naranja los demás VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200949 Jugo de piña los demás VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200950 Jugo de tomate VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200969 Jugo de uva los demás: VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200979 Jugos de manzana los demás VCR 45% (MR) 35% (MA) 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200989 Los demás jugos VCR 45% (MR) 35% (MA) 

200990 Mezclas de jugos 80% VCR (MR) 
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VII. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE - ECUADOR6 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de capítulo 

0811 
Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de capítulo 

0813 
Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de capítulo 

0814 
Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de capítulo 

2008 
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 
Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de capítulo 

200819 
Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de capítulo 

200820 Piñas (ananás) Cambio de capítulo excepto de la partida 0804 

200830 Agrios (cítricos) 
Cambio de capítulo excepto de las partidas 0805 y 
0814 

200840 Peras  Cambio de capítulo 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de capítulo 

200860 Cerezas Cambio de capítulo 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de capítulo 

200880 Frutillas (fresas) 
Cambio de capítulo excepto de las partidas 0810, 
0811, 0812 

200891 Palmitos Cambio de capítulo 

200893 
Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 
Vaccinium vitis-idaea) 

Cambio de capítulo 

200897 Mezclas Cambio de capítulo 

200899 Los demás Cambio de capítulo 

2009 
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de capítulo 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de capítulo 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de capítulo 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de capítulo 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de capítulo 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de capítulo 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de capítulo 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de capítulo 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de capítulo 

200950 Jugo de tomate Cambio de capítulo 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de capítulo 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de capítulo 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de capítulo 

                                                           
6 Si bien se ha finalizado la negociación del Acuerdo de Integración Comercial Chile – Ecuador que busca modernizar el ACE, este no 
se encuentra vigente y cuando esta entre en vigor se procederá a actualizar las reglas de origen especificas negociadas. 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de capítulo 

200981 
Jugo de arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 
Vaccinium vitis-idaea) 

Cambio de capítulo 

200989 Los demás jugos Cambio de capítulo 

200990 Mezclas de jugos Cambio de capítulo 
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VIII. TLC CHILE - EFTA 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Partida 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Partida 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Partida 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Partida 

200840 Peras  Cambio de Partida 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Partida 

200860 Cerezas Cambio de Partida 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Partida 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Partida 

200891 Palmitos Cambio de Partida 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Partida 

200897 Mezclas Cambio de Partida 

200899 Los demás Cambio de Partida 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Partida 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Partida 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Partida 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Partida 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Partida 

200950 Jugo de tomate Cambio de Partida 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Partida 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Partida 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Partida 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Partida 

200989 Los demás jugos Cambio de Partida 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Partida 
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IX. TLC CHILE - ESTADOS UNIDOS 

Código 
arancelario 

Descripción Regla de origen 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

 Las preparaciones de frutos, legumbres u hortalizas 
de las partidas 20.01 a 20.08 que hayan sido 
preparadas o conservadas mediante congelación, 
empaque (incluido enlatado) en agua, salmuera o en 
jugos naturales, fritos o tostados, seco o en aceite 
(incluido procesamiento inherente a la congelación, 
el empaque o el tostado), deben ser tratadas como 
mercancías originarias sólo cuando las mercancías 
frescas sean totalmente producidas o 
completamente obtenidas en territorio de una o 
ambas Partes. 

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Partida excepto de la partida 1202 y 
excepto que el insumo sea totalmente obtenido 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200840 Peras  Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200860 Cerezas Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200891 Palmitos Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200897 Mezclas Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

200899 Los demás Cambio de Capítulo excepto de insumos totalmente 
obtenidos  

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo excepto de la partida 0805 
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Código 
arancelario 

Descripción Regla de origen 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de la partida 0805 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo excepto de la partida 0805 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de la partida 0805 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo excepto de la partida 0805 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de la partida 0805 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo excepto de la partida 0805 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capítulo o de jugos de piña, plátano o 
mango de la partida 2009 o ningún cambio es 
necesario si un solo jugo de la fruta constituye el 
60% del volumen 
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X. TLC CHILE - HONG KONG 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o 
presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para 
su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

VCR 40% 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

VCR 40% 

200820 Piñas (ananás) VCR 40% 

200830 Agrios (cítricos) VCR 40% 

200840 Peras  VCR 40% 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* VCR 40% 

200860 Cerezas VCR 40% 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas VCR 40% 

200880 Frutillas (fresas) VCR 40% 

200891 Palmitos VCR 40% 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

VCR 40% 

200897 Mezclas VCR 40% 

200899 Los demás VCR 40% 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin 
fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado VCR 40% 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 40% 

200919 Jugo de naranja los demás VCR 40% 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 40% 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás VCR 40% 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 40% 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás VCR 40% 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 40% 

200949 Jugo de piña los demás VCR 40% 

200950 Jugo de tomate VCR 40% 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  VCR 40% 

200969 Jugo de uva los demás: VCR 40% 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 40% 

200979 Jugos de manzana los demás VCR 40% 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

VCR 40% 

200989 Los demás jugos VCR 40% 

200990 Mezclas de jugos VCR 40% 
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XI. ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CHILE - INDIA 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Sin Preferencia 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Sin Preferencia 

200820 Piñas (ananás) Sin Preferencia 

200830 Agrios (cítricos) Sin Preferencia 

200840 Peras  Sin Preferencia 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Sin Preferencia 

200860 Cerezas Sin Preferencia 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Sin Preferencia 

200880 Frutillas (fresas) Sin Preferencia 

200891 Palmitos Sin Preferencia 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Sin Preferencia 

200897 Mezclas Sin Preferencia 

200899 Los demás Sin Preferencia 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Sin Preferencia 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Sin Preferencia 

200919 Jugo de naranja los demás Sin Preferencia 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Sin Preferencia 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Sin Preferencia 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Sin Preferencia 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Sin Preferencia 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Sin Preferencia 

200949 Jugo de piña los demás Sin Preferencia 

200950 Jugo de tomate Sin Preferencia 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Partida 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Partida 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Sin Preferencia 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Partida 



25 
 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Partida 

200989 Los demás jugos Sin Preferencia 

200990 Mezclas de jugos Sin Preferencia 

 Sin Preferencia:  Producto no se encuentra en la lista de productos negociados en este Acuerdo  
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XII. TLC CHILE - INDONESIA 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200840 Peras  Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200860 Cerezas Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200891 Palmitos Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200897 Mezclas Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200899 Los demás Cambio de Subpartida o VCR 40% 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200950 Jugo de tomate Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Subpartida o VCR 40% 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200989 Los demás jugos Cambio de Subpartida o VCR 40% 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Subpartida o VCR 40% 
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XIII. TLC CHILE - JAPÓN 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo excepto de la partida 1202 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0801 a 
0802 y 0811 a 0812 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0804 y 
0811 a 0813 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 y 
0811 a 0812 

200840 Peras  Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0808 y 
0811 a 0813 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0809 y 
0811 a 0813 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0809 y 
0811 a 0813 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0809 y 
0811 a 0813 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0810 a 
0813 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0801 y 
0811 a 0812 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo excepto del capítulo 8 

200897 Mezclas Cambio de Capítulo excepto del capítulo 8 

200899 Los demás Cambio de Capítulo excepto de los capítulos 7 y 8 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 y 
0811 a 0812 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 y 
0811 a 0812 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 y 
0811 a 0812 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 y 
0811 a 0812 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 y 
0811 a 0812 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 y 
0811 a 0812 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 y 
0811 a 0812 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0804 y 
0811 a 0812 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0804 y 
0811 a 0812 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo excepto de la partida 0702 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0806 y 
0811 a 0812 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0806 y 
0811 a 0812 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0806 y 
0811 a 0812 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 8 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo excepto de los capítulos 7 y 8 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo excepto de los capítulos 7 y 8 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capítulo VCR 70% (MR) o 55% (MA) 
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XIV. TLC CHILE - MALASIA 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Subpartida 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

VCR 40% 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

VCR 40% 

200820 Piñas (ananás) VCR 40% 

200830 Agrios (cítricos) VCR 40% 

200840 Peras  VCR 40% 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* VCR 40% 

200860 Cerezas VCR 40% 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas VCR 40% 

200880 Frutillas (fresas) VCR 40% 

200891 Palmitos VCR 40% 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

VCR 40% 

200897 Mezclas VCR 40% 

200899 Los demás VCR 40% 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo o VCR 40% 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo o VCR 40% 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capítulo o VCR 40% 
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XV. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE - MERCOSUR 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Totalmente Obtenido 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Totalmente Obtenido 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Totalmente Obtenido 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Totalmente Obtenido 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Totalmente Obtenido 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Totalmente Obtenido 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

VCR 60% 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

VCR 60% 

200820 Piñas (ananás) VCR 60% 

200830 Agrios (cítricos) VCR 60% 

200840 Peras  VCR 60% 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* VCR 60% 

200860 Cerezas VCR 60% 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas VCR 60% 

200880 Frutillas (fresas) VCR 60% 

200891 Palmitos VCR 60% 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

VCR 60% 

200897 Mezclas VCR 60% 

200899 Los demás VCR 60% 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado CP o VCR 60% 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 CP o VCR 60% 

200919 Jugo de naranja los demás CP o VCR 60% 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 CP o VCR 60% 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás CP o VCR 60% 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 CP o VCR 60% 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás CP o VCR 60% 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 CP o VCR 60% 

200949 Jugo de piña los demás CP o VCR 60% 

200950 Jugo de tomate VCR 60% 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  CP o VCR 60% 

200969 Jugo de uva los demás: CP o VCR 60% 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 60% 

200979 Jugos de manzana los demás VCR 60% 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

VCR 60% 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200989 Los demás jugos VCR 60% 

200990 Mezclas de jugos VCR 60% 
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XVI. TLC CHILE - MÉXICO 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capítulo 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo 

200840 Peras  Cambio de Capítulo 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200897 Mezclas Cambio de Capítulo 

200899 Los demás Cambio de Capítulo 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capítulo o ningún cambio es necesario si 
un solo jugo de la fruta constituye el 60% del 
volumen 
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XVII. TLC CHILE - P4 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capitulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capitulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capitulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capitulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capitulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capitulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Partida o 45% VCR 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Partida o 45% VCR 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Partida o 45% VCR 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Partida o 45% VCR 

200840 Peras  Cambio de Partida o 45% VCR 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Partida o 45% VCR 

200860 Cerezas Cambio de Partida o 45% VCR 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Partida o 45% VCR 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Partida o 45% VCR 

200891 Palmitos Cambio de Partida y 45% VCR 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Partida y 45% VCR 

200897 Mezclas Cambio de Partida y 45% VCR 

200899 Los demás Cambio de Partida y 45% VCR 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Partida o 45% VCR 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida o 45% VCR 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Partida o 45% VCR 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida o 45% VCR 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Partida o 45% VCR 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida o 45% VCR 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Partida o 45% VCR 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida o 45% VCR 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Partida o 45% VCR 

200950 Jugo de tomate Cambio de Partida o 45% VCR 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Partida o 45% VCR 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Partida o 45% VCR 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Partida o 45% VCR 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Partida o 45% VCR 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Partida o 45% VCR 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200989 Los demás jugos Cambio de Partida o 45% VCR 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Subpartida o 45% VCR 

 

  



38 
 

XVIII. TLC CHILE - PANAMÁ 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capítulo 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo 

200840 Peras  Cambio de Capítulo 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida 

200897 Mezclas Cambio de Subpartida 

200899 Los demás Cambio de Subpartida 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo excepto de la Partida 0805 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de la Partida 0806 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo excepto de la Partida 0807 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de la Partida 0808 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo excepto de la Partida 0809 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo excepto de la Partida 0810 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo excepto de la Partida 0811 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo o VCR 30% (MA) o 40% (MR) 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo o VCR 30% (MA) o 40% (MR) 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o VCR 30% (MA) o 40% (MR) 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo o VCR 30% (MA) o 40% (MR) 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo o VCR 30% (MA) o 40% (MR) 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo o VCR 30% (MA) o 40% (MR) 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capítulo o 60% Volumen sea de un solo 
ingrediente 
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XIX. TLC CHILE - PERÚ 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Totalmente Obtenido 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Totalmente Obtenido 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Totalmente Obtenido 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Totalmente Obtenido 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Totalmente Obtenido 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Totalmente Obtenido 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

VCR 50% 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

VCR 50% 

200820 Piñas (ananás) VCR 50% 

200830 Agrios (cítricos) VCR 50% 

200840 Peras  VCR 50% 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* VCR 50% 

200860 Cerezas VCR 50% 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas VCR 50% 

200880 Frutillas (fresas) VCR 50% 

200891 Palmitos VCR 50% 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

VCR 50% 

200897 Mezclas VCR 50% 

200899 Los demás VCR 50% 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado VCR 50% 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 50% 

200919 Jugo de naranja los demás VCR 50% 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 50% 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás VCR 50% 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 50% 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás VCR 50% 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 50% 

200949 Jugo de piña los demás VCR 50% 

200950 Jugo de tomate VCR 50% 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  VCR 50% 

200969 Jugo de uva los demás: VCR 50% 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 VCR 50% 

200979 Jugos de manzana los demás VCR 50% 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

VCR 50% 

200989 Los demás jugos VCR 50% 

200990 Mezclas de jugos VCR 50% 
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XX. TLC CHILE - TAILANDIA 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capítulo 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo 

200840 Peras  Cambio de Capítulo 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200897 Mezclas Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200899 Los demás Cambio de Capítulo 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin 
fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200931 Jugo de cualquier otro citrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo o 40%VCR 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capítulo o 40%VCR 
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XXI. TLC CHILE - TURQUÍA 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Totalmente Obtenido 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Totalmente Obtenido 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Totalmente Obtenido 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Totalmente Obtenido 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Totalmente Obtenido 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, 
secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 
sustancias para su conservación provisional. 

Totalmente Obtenido 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 
o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Fabricación en la cual el valor de todos los frutos de 
cáscara y semillas oleaginosas originarios de las 
partidas 0801, 0802 y 1202 a 1207 utilizados exceda 
del 60 % del precio franco fábrica del producto  
 
Fabricación en la que todos los materiales utilizados 
se clasifican en una partida diferente a la del 
producto 
Fabricación: en la que todos los materiales utilizados 
se clasifican en una partida diferente a la del 
producto, y en la cual el valor de todos los 
materiales del capítulo 17 utilizados no debe 
exceder del 30 % del precio franco fábrica del 
producto 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

200820 Piñas (ananás) 

200830 Agrios (cítricos) 

200840 Peras  

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* 

200860 Cerezas 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas 

200880 Frutillas (fresas) 

200891 Palmitos 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

200897 Mezclas 

200899 Los demás 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Fabricación en la que:  
- todos los frutos de agrios (cítricos) utilizados 
deben ser totalmente obtenidos;  
 
- el valor de todos los materiales del capítulo 17 
utilizados no debe exceder del 30% del precio franco 
fábrica del producto 
 
Fabricación:  
- en la que todos los materiales utilizados se 
clasifican en una partida diferente a la del producto, 
y  
 
- en el cual el valor de todos los materiales del 
capítulo 17 utilizados no debe exceder del 30 % del 
precio franco fábrica del producto 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 

200919 Jugo de naranja los demás 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 

200949 Jugo de piña los demás 

200950 Jugo de tomate 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  

200969 Jugo de uva los demás: 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 

200979 Jugos de manzana los demás 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

200989 Los demás jugos 

200990 Mezclas de jugos 
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XXII. TLC CHILE - UE 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Totalmente Obtenido 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Totalmente Obtenido 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Totalmente Obtenido 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Totalmente Obtenido 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Totalmente Obtenido 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Totalmente Obtenido 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200820 Piñas (ananás) Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200830 Agrios (cítricos) Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200840 Peras  Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200860 Cerezas Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200880 Frutillas (fresas) Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200891 Palmitos Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200897 Mezclas Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200899 Los demás Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200919 Jugo de naranja los demás Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200939 Jugo de cualquier otro citrico los demás Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200949 Jugo de piña los demás Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200950 Jugo de tomate Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200969 Jugo de uva los demás: Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200979 Jugos de manzana los demás Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200989 Los demás jugos Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 

200990 Mezclas de jugos Frutas o Vegetales usados Totalmente Obtenido 
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XXIII. TLC CHILE - VIETNAM 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200840 Peras  Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200860 Cerezas Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200891 Palmitos Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200897 Mezclas Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200899 Los demás Cambio de Subpartida o 40% VCR 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200950 Jugo de tomate Cambio de Subpartida o 40% VCR 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200989 Los demás jugos Cambio de Subpartida o 40% VCR 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Subpartida o 40% VCR 
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XXIV. TLC CHILE – C.A. (PROTOCOLO BILATERAL CON COSTA RICA) 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Partida Excepto de la Subpartida 080403 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capitulo 

200840 Peras  Cambio de Capitulo 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capitulo 

200860 Cerezas Cambio de Capitulo 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capitulo 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capitulo 

200891 Palmitos Cambio de Capitulo 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capitulo 

200897 Mezclas Cambio de Capitulo 

200899 Los demás Cambio de Capitulo 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Subpartida 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Subpartida 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Subpartida 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200939 Jugo de cualquier otro citrico los demás Cambio de Subpartida 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Subpartida 

200950 Jugo de tomate Cambio de Subpartida 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Subpartida 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Subpartida 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Subpartida 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200989 Los demás jugos Cambio de Subpartida 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Subpartida 
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XXV. TLC CHILE – C.A. (PROTOCOLO BILATERAL CON EL SALVADOR) 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 0 
1202 o la Subpartida 080403 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo excepto de las partidas 0805 0 
1202 o la Subpartida 080403 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capitulo  

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo exporto de la Partida 0805 

200840 Peras  Cambio de Capítulo excepto la Partida 1701 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo excepto la Partida 1701 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo excepto la Partida 1701 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo excepto la Partida 1701 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo excepto la Partida 1701 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200897 Mezclas Cambio de Capítulo 

200899 Los demás Cambio de Capítulo 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Capítulo 
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XXVI. TLC CHILE – C.A. (PROTOCOLO BILATERAL CON HONDURAS) 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200840 Peras  Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200860 Cerezas Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200891 Palmitos Cambio de Subpartida Excepto la Parida 0803, 
080430, 080450; 0805 o cambio de Partida y un VCR 
35% 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida y un VCR 35% 

200897 Mezclas Cambio de Subpartida y un VCR 35% 

200899 Los demás Cambio de Subpartida y un VCR 35% 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin 
fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Capítulo 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Capítulo 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Capítulo 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Capítulo 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Capítulo 

200950 Jugo de tomate Cambio de Capítulo 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Capítulo 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Capítulo 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Capítulo 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Capítulo 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo 

200989 Los demás jugos Cambio de Capítulo 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Subpartida y VCR 35% 
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XXVII. TLC CHILE – C.A. (PROTOCOLO BILATERAL CON GUATEMALA) 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capitulo excepto de la Subpartida 080430 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capitulo excepto de la Subpartida 080430 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capitulo excepto de la Subpartida 080430 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capitulo  

200840 Peras  Cambio de Capitulo excepto de las partidas 1701 o 
1702 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capitulo excepto de las partidas 1701 o 
1702 

200860 Cerezas Cambio de Capitulo excepto de las partidas 1701 o 
1702 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capitulo excepto de las partidas 1701 o 
1702 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capitulo excepto de las partidas 1701 o 
1702 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo o VCR 30% 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo o VCR 30% 

200897 Mezclas Cambio de Capítulo o VCR 30% 

200899 Los demás Cambio de Capítulo o VCR 30% 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Subpartida 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Subpartida 

200921 Jugo de toronja o pomelos de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Subpartida 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Subpartida 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Subpartida 

200950 Jugo de tomate Cambio de Subpartida 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Subpartida 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Subpartida 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Subpartida 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida 

200989 Los demás jugos Cambio de Subpartida 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Subpartida 
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XXVIII. TLC CHILE – C.A. (PROTOCOLO BILATERAL CON NICARAGUA) 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Cambio de Capítulo 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Cambio de Capítulo 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. Cambio de Capítulo 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

Cambio de Capítulo 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 
mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 
Capítulo. 

Cambio de Capítulo 

0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas 
o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional. 

Cambio de Capítulo 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

200811 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Maníes (cacahuates, cacahuetes): 

Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0807 

200819 Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, 
incluso mezclados entre sí: Los demás, incluidas las mezclas 

Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0808 

200820 Piñas (ananás) Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0809 

200830 Agrios (cítricos) Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0810 

200840 Peras  Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0811 

200850 Damascos (albaricoques, chabacanos)* Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0812 

200860 Cerezas Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0813 

200870 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0814 

200880 Frutillas (fresas) Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0815 

200891 Palmitos Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0816 

200893 Arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0816 

200897 Mezclas VCR 30% 

200899 Los demás Cambio de Capítulo excepto del Capítulo 17 o las 
partidas 0803. 0804, 0805 o 0816 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante. 

  

200911  Jugo de Naranja Congelado Cambio de Subpartida 

200912 Jugo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200919 Jugo de naranja los demás Cambio de Subpartida 

200921 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200929 Jugo de toronja o pomelo los demás Cambio de Subpartida 

200931 Jugo de cualquier otro cítrico de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200939 Jugo de cualquier otro cítrico los demás Cambio de Subpartida 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN REGLA DE ORIGEN 

200941 Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200949 Jugo de piña los demás Cambio de Subpartida 

200950 Jugo de tomate Cambio de Subpartida 

200961 Jugo de uva de valor Brix inferior o igual a 30  Cambio de Subpartida 

200969 Jugo de uva los demás: Cambio de Subpartida 

200971 Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 Cambio de Subpartida 

200979 Jugos de manzana los demás Cambio de Subpartida 

200981 Jugo de arándanos rojos (Vacciniummacrocarpon, Vacciniumoxycoccos, 
Vacciniumvitis-idaea) 

Cambio de Subpartida 

200989 Los demás jugos Cambio de Subpartida 

200990 Mezclas de jugos Cambio de Subpartida 

 

 

 


