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Boletín 1004 – 10/14 – Material de Chatarra Transportado en Contenedores a 

China  

 
La Asociación ha observado un incremento en el último año en los materiales de chatarra que 

se transportan desde los Estados Unidos a China debido a la falta de certificación para 

importación.  Esto ha dado lugar a costes acumulados por demora, contenedores fuera de 

circulación sin generar ingresos, gastos de transporte marítimo, costes para la devolución de 

la mercancía a los Estados Unidos y, finalmente, el coste para deshacerse de la carga. 

 

La solución simple sería no aceptar reservas de material de chatarra con destino China, pero ya que 

un gran número de contenedores se trasladan vacíos desde los Estados Unidos a China, las 

compañías navieras dependen de estas reservas de gran volumen para ayudar a compensar los 

costes de reposicionamiento vacíos.  Por lo tanto, si las líneas marítimas aceptan esta carga tienen 

que llevarlo a cabo con estrictos controles internos en marcha con el fin de prevenir reservas a las 

que se les pueda denegar la entrada en China y que finalmente se abandonarán, dejando a la línea 

marítima para que se deshaga de la carga. 

 

La Asociación quiere recordar a todos sus Miembros que, cuando acepten reservas de material de 

chatarra, incluyendo residuos de papel, plástico y metal para China deben estar al tanto del 

procedimiento de registro AQSIQ - “General Administration of Quality, Supervision, Inspection 

and Quarantine” (Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena).  

AQSIQ regula las importaciones de alimentos/bebidas y material de chatarra  a China.  También 

controla, directa o indirectamente, miles de productos incluyendo equipos especiales, textiles y 

alfombras, papel de impresión y embalaje, artículos para el hogar, muebles y mobiliario, productos 

electrónicos, químicos y cosméticos. 

 

Si su cargador no cuenta con un certificado AQSIQ válido que le permita importar material de 

chatarra a China no se debe aceptar la reserva.  Un cargamento que llegue a China sin un 

certificado AQSIQ válido será detenido por la Aduana y se le denegará la entrada en China, 

debiendo ser re-exportado.  Un certificado AQSIQ tiene validez de tres años y al vencimiento debe 

ser renovado. 

 

Las líneas marítimas solicitarán al cargador en el momento de efectuar la reserva un certificado 

AQSIQ válido y deberán introducir el número del certificado en el sistema de reservas.  A través 

del enlace que se indica a continuación las líneas marítimas pueden comprobar que el certificado es 

válido.  Este proceso es una de las principales razones por las que los envíos de materiales de 

chatarra se rechazan, generando un coste para los transportistas de decenas de miles de dólares. 

 

En la siguiente web se incluyen las listas de número de AQSIQ HS por producto, proceso para 

obtener la certificación, coste y proceso de renovación. 

 

http://www.aqsiq.net/importer-list.htm  
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