
 
   

 

 
 

   

 

 
Acta N° 27: Vigésima Séptima Reunión Comité de Comercio Internacional 

 

TEMA/ ASUNTO Comercio Exterior de Alimentos Procesados 

LUGAR DE  
REUNION 

Sala de Reuniones Piso 9, Ministerio de Agricultura 

FECHA DE 
REUNIÓN 

13/09/2012 HORA DE INICIO 15:45 HORA DE TÉRMINO 16:30 

PARTICIPANTES 

Fernando Astaburuaga, Coordinador General de Asuntos Internacionales Ministerio de Agricultura; 
Francisco Vial, Jefe Política Agraria, ODEPA; Cecilia Rojas, Sub-Departamento de Política y Cooperación 
Internacional, ODEPA; Francisca Silva, Subsecretaría de Agricultura; Ema Laval, Departamento de Políticas 
Agrarias, ODEPA; Bernabé Tapia, Departamento de Política Agraria, ODEPA; Fernando Acuña, MSF, 
DIRECON; Leonardo Humeres, DIRECON; Jaime González, Negociaciones internacionales SAG; Javiera 
Cornejo, Asesora ACHIPIA; Marisol Figueroa, Gerenta de Alimentos, Chilealimentos y José Miguel 
Rodríguez, Secretario Ejecutivo Comité Comercio Internacional ODEPA. 

OBJETIVO Analizar preocupaciones de comercio internacional de Chilealimentos.  

ACUERDOS / INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

El gremio inicia su intervención planteando 5 temas de preocupación comercial. 
Sobre exportaciones de pulpa de fruta a la Unión Europea: 
- El gremio informa que a través de un cambio de partidas arancelarias, la U.E. reclasificó las pulpas de fruta importadas 

desde Chile. Este cambio de partida hará que la pulpa de fruta chilena pase de producto libre de arancel a producto 
afecto a aranceles específicos y advalorem. 

- DIRECON informa que es un tema en desarrollo y que la U.E. estaría dispuesta a reconocer las preferencias 
arancelarias chilenas. 

- DIRECON confirmará si el tema está puesto en la tabla de la reunión sobre el TLC que se realizará a fines de 
septiembre. 

 
Sobre exportaciones de jugos de fruta a Brasil: 
- Chilealimentos indica que el Ministerio de Agricultura de Brasil, a través de la normativa 55, exige certificaciones de 

análisis y origen de los jugos concentrados de frutas. Brasil no ha establecido requisitos específicos de análisis, por lo 
que Chile definió analizar grados Brix, acidez, color y pH.  

- El gremio agrega que actualmente solo laboratorios vinculados al Ministerio de Salud pueden entregar estas 
certificaciones. Preocupa el hecho que no existan laboratorios autorizados al sur de la sexta Región, lo que aumenta 
los tiempos en los procesos de exportación, ocasionando pérdidas a los productores. 

- El SAG menciona que según las condiciones actuales, jugos de fruta y aceites de oliva no son de competencia del SAG, 
ya que, son considerados productos procesados y no primarios. 

- DIRECON, SAG y ACHIPIA informan que a partir de una serie de reuniones que se han realizado en conjunto, se emitirá 
una resolución para que el SAG tome las facultades en la certificación de jugos de fruta, para solucionar el problema a 
corto plazo. Agregan que se trabajará para que el SAG asuma estas funciones a largo plazo. 

 
Deshidratados a China: 
- Ciruelas deshidratadas: El gremio informa que existe acceso vía TLC, pero no se puede entrar por el actual límite que 

existe para un aditivo. Se está a la espera de la respuesta china a los comentarios presentados por Chile. 
- Arándano deshidratado: Para la evaluación de ingreso de este producto a China, el SAG envío antecedentes del 

producto. Se está a la espera de la respuesta de autoridades chinas. 
- Pasas: Actualmente no pueden ingresar a China, se enviaron los requerimientos a las autoridades chinas y se está a la 

espera de su respuesta. 
- Se informa que el SAG esta solicitando una reunión con las autoridades sanitarias de China (AQSIQ), se espera 

concretar una reunión en el mes de noviembre para tratar todos estos temas pendientes. 
 
Cranberry fresco a EE.UU.: 
- SAG informa que EE.UU. iniciará un Análisis de Riesgo de Plagas para el ingreso de cranberry chileno a ese mercado. 
 
 
 
 
 



 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Venezuela al Mercosur: 
- Al gremio le preocupa el efecto en los actuales aranceles que pueda provocar el ingreso de este país al Mercosur. 
- DIRECON informa que la situación la están analizando, sin embargo, aseguran que para el Mercosur actualmente no 

hay productos con arancel.  
 

TEMAS 
PENDIENTES 

- Sobre exportaciones de deshidratados a China ODEPA y SAG informarán sobre reunión entre SAG y 
AQSIQ. 

- Sobre exportaciones de jugos a Brasil, SAG y ACHIPIA informarán en el corto plazo las medidas que se 
adoptarán para solucionar el actual proceso de certificación. 

- DIRECON confirmará si existen aranceles vigentes con el Mercosur para productos procesados. 
 


