
Informa nuevo reglamento de productos orgánicos en Corea 

Extracto de la notificación enviada por la Embajada de Chile en Corea de la nueva 
reglamentación de productos orgánicos que comenzara a regir a contar del 1 de 
enero del 2014. De manera que puedan determinar cuál podría ser su impacto se 
incluye el análisis preparado por el departamento de inteligencia comercial de 
Prochile. 

  

1.       Situación actual: Todos los alimentos etiquetados como orgánicos, que 
actualmente son importados y comercializados en el mercado coreano, requieren 
de certificación otorgada por los organismos extranjeros reconocidos (ej. SAG), 
normativa que estará vigente hasta el 31.Dic.13. 

  

2.       Cambio: A partir de 01 de enero de 2014, la autoridad sanitaria de Corea 
aplicará un nuevo criterio más exigente para los productos orgánicos importados, 
los cuales deberán contar con certificación orgánica obtenida a través de una de 
las siguientes opciones: 

a) Certificación directa de la Autoridad Sanitaria de Corea QIA: La empresa 
interesada debe solicitar a QIA que inspectores viajen a Chile y certifiquen el 
producto en cuestión. Esta opción es de baja cobertura y logísticamente onerosa, 
ya que se debe realizar individualmente por cada empresa y para cada producto, 
siendo el costo del viaje y estadía de los inspectores coreanos de cargo de la 
empresa interesada. No hay certeza de la disponibilidad de inspectores y del 
tiempo requerido en terreno para efectuar el trabajo. 

b) Certificación de la Autoridad Sanitaria del país de origen (ej. SAG) que cuente 
con reconocimiento mutuo equivalente con QIA: Lamentablemente SAG y QIA no 
cuentan con reconocimiento mutuo equivalente en materia de certificación 
orgánica según los nuevos estándares. SAG a través de esta Embajada, ha 
solicitado con anticipación el inicio de homologación, sin embargo QIA solo 
recibirá las solicitudes a partir del 01 de enero 2013, fecha que curiosamente 
coincide con entrada en vigencia de la nueva normativa de importación, por ende 
a partir de dicha fecha, los alimentos orgánicos certificados por SAG no serán 
admitidos como tales en Corea, lo cual afectará drásticamente las exportaciones 
de orgánicos de Chile a Corea. Se requiere iniciar programa de homologación 
entre SAG y QIA que podría demorar de 1,5 a 2 años, salvo que Chile se 
considere como país prioritario. Extraoficialmente sabemos que la Unión Europea, 
EE.UU., Canadá y Australia tendrían prioridad, y Chile no estaría considerado 
como país prioritario para iniciar el reconocimiento. 



c) Certificación indirecta por organismos privados: Existen contados organismos 
certificadores privados que están aprobados por la autoridad coreana, uno de 
estos es BCS Chile, otro es Doalnara de origen coreano que tiene convenios con 
otras certificadoras en Sudamérica ubicadas en Brasil y Argentina. (Ver datos de 
contactos en Anexo). El costo de certificación es de cargo de la empresa 
interesada. Durante el tiempo que demore en obtener la certificación la empresa 
no podrá exportar sus productos orgánicos a Corea. 

  

3.       Impacto negativo: El Gobierno de Chile ha hecho un importante esfuerzo para 
apoyar las exportaciones de productos orgánicos a Corea, logrando la introducción 
exitosa de vinos orgánicos, aceite de oliva, cosméticos, frutas frescas y 
congelados, e ingredientes industriales, entre otros. Estas exportaciones se verán 
inmediatamente afectadas a partir del 01 de enero de 2013 y hasta que las 
empresas obtengan privadamente la certificación, y/o que QIA finalice el proceso 
de equivalencia con SAG (1,5 a 2 años). 

  

4.       Solución: Se estima que se debe solicitar con firmeza a las autoridades 
coreanas y QIA, aprovechando especialmente la oportunidad que ofrece la 
realización de la VI Reunión de Consultas Políticas entre Chile y Corea el próximo 
28 de octubre, que permitan acoger a trámite la solicitud de equivalencia con SAG 
con máxima prioridad y se otorgue un plazo adecuado de 2 a 3 años para que 
entre en vigencia la nueva normativa de importación de productos orgánicos. Así 
también que se permita que las empresas realicen la certificación privada en caso 
así lo estimen y evitar el daño inmediato al comercio que con tanto esfuerzo ha 
costado alcanzar. 

  

  

5.       Conclusión: La nueva certificación orgánica en Corea otorgará beneficios 
exclusivos para los agricultores orgánicos coreanos, discriminando a los 
organismos certificadores extranjeros calificados y sobre todo a los agricultores 
orgánicos chilenos y extranjeros que han invertido significativos esfuerzos en 
desarrollar sus productos orgánicos para este mercado. 

  

6.       Análisis de los impactos de la medida elaborado por inteligencia comercial 
de Prochile 

  



  

RESUMEN 

  

Durante el año 2012 se exportaron a Corea del Sur US$2.189.645 en productos orgánicos. Los 

envíos entre enero – Agosto del presente año, se han exportado US$2.951.416 monto que 

sobrepasa lo exportado durante todo el período anterior. 

Los productos asociados a estos envíos abarcan las frutas, vinos, aceites, pulpa y jugos y semillas. 

El principal producto exportado bajo estas características durante el período Enero – Agosto hacia 

Corea del Sur fueron los arándanos seguido por el vino. El número de empresas que durante el 

período 2013 están asociadas al envío de estos productos asciende a 22 empresas (tres de las 

cuales tienen secreto de datos), las cuales se encuentran repartidas a nivel nacional en las 

regiones de: la Araucanía, Tarapacá, Valparaíso, Bío-Bío, O’Higgins, Maule y Metropolitana. La 

región que presenta mayores movimientos durante el período Enero – Agosto 2013 es la Región 

del Bío – Bío seguido de la región de O’Higgins. 

  

Código Descripción 2012 2013 (E-
A) 

08119011 Arándanos orgánicos sin cocer o cocidos en agua o vapor, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante, congelados 1.108.435 2.382.835 

22042156 Mezclas de vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 185.274 183.005 

08104021 Arándanos azules o blueberry orgánicos, frescos 0 91.391 

12119079 Las demás mosquetas orgánicas, frescas o secas, incluso cortadas, quebrantadas o 
pulverizadas 150.400 71.776 

22042151 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Cabernet sauvignon, 
en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 270.729 69.545 

08061031 Uvas orgánicas variedad Red globe, frescas 0 52.326 

08112021 Frambuesas orgánicas sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante, congeladas 0 28.074 

22042152 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Merlot, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 62.187 17.000 

22042153 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Carmenère, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 55.350 15.924 

22042133 Mezclas de Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 l 19.397 9.120 

22042154 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Syrah, en recipientes 
con capacidad inferior o igual a 2 l 24.697 8.510 

15159011 Aceite de rosa mosqueta orgánico y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente 18.165 7.717 

22042132 Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, Chardonnay, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 l 28.695 5.250 

15091011 Aceite de oliva orgánico en envases de contenido neto inferior o igual a 5 l. 18.488 2.413 

22042159 Los demás vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 1.425 2.000 

22042139 Los demás Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l 0 1.700 

12119091 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos orgánicos de las especies utilizadas 
principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, 
frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados 

639 1.081 



22042155 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Pinot noir, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 1.600 1.000 

12119061 Manzanilla orgánica, fresca o seca, incluso cortada, quebrantada o pulverizada 259 541 

20079931 Pulpa de manzanas orgánicas 0 150 

08133010 Manzanas orgánicas secas 3.076 59 

08105010 Kiwis orgánicos frescos 15.680 0 

08112011 Moras orgánicas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante, congeladas 4.249 0 

15159021 Aceite de palta orgánico y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 2.148 0 

20097921 Jugos de manzana orgánica, de valor Brix superior o igual a 70, sin fermentar y sin adición de 
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 209.320 0 

22042131 Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, Sauvignon blanc, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 l 9.432 0 

Total general 2.189.645 2.951.416 

Fuente: ProChile en base a información de Aduanas 

  



  

DETALLE POR REGION Y PRODUCTOS INVOLUCRADO 

Tarapacá 

Durante el año 2012 no se registran envíos de productos orgánicos. 

Durante el período Enero –Agosto 2013 se han enviado con destino a Corea del Sur un total de 

US$7.890 en vinos desde una sola empresa. 

  

REGION DE TARAPACA 

código Descripción 2012 2013 (E-
A) 

22042151 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Cabernet sauvignon, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 0 3.945 

 0795135502  3.945 

22042153 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Carmenère, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 0 2.205 

 0795135502  2.205 

22042156 Mezclas de vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 0 1.740 

 0795135502  1.740 
Total general  7.890 

Fuente: ProChile con información de Aduanas 

  

  

  

Valparaíso 

Durante el período 2012 los envíos de productos orgánicos con destino a Corea del Sur 

ascendieron a US$3.598, los que incluían manzanilla; las demás plantas y vino con denominación 

de origen. La cantidad de empresas involucradas con datos registrados es tan sólo una, existiendo 

otras que utilizan restricción de información. 

Por su parte, durante el período Enero – Agosto 2013 hay registros de envío por un monto de 

US$1.622 abarcando los productos manzanilla y las demás plantas, por empresas que solicitan 

restricción de información. 

  

  

REGION DE VALPARAISO 

código Descripción 2012 2013 (E-
A) 

12119061 Manzanilla orgánica, fresca o seca, incluso cortada, quebrantada o pulverizada 259 541 



 
0000000000 259 541 

12119091 Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos orgánicos de las especies utilizadas 
principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares…. 639 1.081 

 
0000000000 639 1.081 

22042151 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Cabernet sauvignon, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 2.700 0 

 
0995686007 2.700 0 

Total general 3.598 1.622 
Fuente: ProChile con información de Aduanas 

  

  



  

Metropolitana 

Los montos enviados durante el año 2012 ascendieron a US$245.264, específicamente en 

mosqueta, aceite de oliva, aceite de rosa mosqueta, aceite de palta y vino. Las empresas 

asociadas a estos envíos fueron 16. 

Para el período Enero – Agosto 2013 se ha exportado US$74.515 correspondiente a aceite de 

oliva, aceite de rosa mosqueta y vinos, por 7 empresas. 

  

REGION METROPOLITANA 

código Descripción 2012 2013 (E-A) 

12119079 Las demás mosquetas orgánicas, frescas o secas, incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas 13.500 0 

 
0796266309 13.500 0 

15091011 Aceite de oliva orgánico en envases de contenido neto inferior o igual a 5 l. 18.488 2.414 

 
076929810K 17.368 2.414 

 
0781734209 1.120 0 

15159011 Aceite de rosa mosqueta orgánico y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente 18.165 7.717 

 
0071083403 5.049 0 

 
0782813803 1.250 2.940 

 
0859155006 3.903 3.680 

 
0968490907 7.963 1.097 

15159021 Aceite de palta orgánico y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 2.148 0 

 
0968490907 2.148 0 

20097921 Jugos de manzana orgánica, de valor Brix superior o igual a 70, sin fermentar y sin adición de 
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 73.430 0 

 
0968913409 5.486 0 

 
0969124408 67.945 0 

22042132 Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, Chardonnay, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l 14.244 0 

 
0774509704 4.644 0 

 
0967036900 9.600 0 

22042133 Mezclas de Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l 16.500 9.120 

 
086326300K 16.500 9.120 

22042151 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Cabernet sauvignon, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 33.590 24.950 

 
0760063819 0 500 

 
0766725805 33.590 0 

 
0795135502 0 2.850 

 
0967036900 0 21.600 

22042152 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Merlot, en recipientes 
con capacidad inferior o igual a 2 l 33.535 2.400 



 
0766725805 14.550 0 

 
0795135502 6.985 0 

 
0967036900 12.000 2.400 

22042153 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Carmenère, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 12.000 4.650 

 
0795135502 0 2.250 

 
0967036900 12.000 2.400 

22042154 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Syrah, en recipientes 
con capacidad inferior o igual a 2 l 1.600 0 

 
0760892335 1.600 0 

22042156 Mezclas de vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 8.064 23.265 

 
0773224900 8.064 0 

 
086326300K 0 23.265 

Total general 245.264 74.515 

Fuente: ProChile con información de Aduanas 

  

  

Libertador Bernardo O’Higgins 

Durante el año 2012 se enviaron al exterior US$1.105.127 en productos orgánicos, 

específicamente arándanos, jugos de manzana y vino, por 4 empresas de esta región. 

Durante el período Enero – Agosto del 2013, se han exportado US$287.254 correspondientes a 

uva, pulpa de manzana y vino. El número de empresas asociada a estos envíos asciende a cuatro 

empresas identificadas y una empresa sin información. 

  

REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 
código Descripción 2012 2013 (E-A) 
08061031 Uvas orgánicas variedad Red globe, frescas 0                   52.326  
  0968691007 0                   52.326  

08119011 Arándanos orgánicos sin cocer o cocidos en agua o vapor, incluso con adición de azúcar 
u otro edulcorante, congelados 

               
520.803  0 

  0760099287                
520.803  0 

20079931 Pulpa de manzanas orgánicas 0                          
150  

  0000000000 0                          
150  

20097921 Jugos de manzana orgánica, de valor Brix superior o igual a 70, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 

               
135.889  0 

  0969124408                
135.889  0 

22042132 Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, Chardonnay, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 l 

                  
13.653                       5.250  

  0965122001         
          13.653                       5.250  

22042133 Mezclas de Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, en recipientes con                      0 



capacidad inferior o igual a 2 l 1.700  

  0965122001                      
1.700  0 

22042139 Los demás Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 l 0                      1.700  

  0965122001 0                      1.700  

22042151 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Cabernet 
sauvignon, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 

               
191.129                    34.650  

  0965122001                   
86.230                    34.650  

  0965545603                
104.899  0 

22042152 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Merlot, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 

                  
28.120                    14.600  

  0965122001                   
28.120                    14.600  

22042153 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Carmenère, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 

                  
20.500                       9.069  

  0769305203 0                      9.069  

  0965122001                   
20.500  0 

22042154 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Syrah, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 

                  
21.102                       8.510  

  0965122001                   
21.102                       8.510  

22042155 Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, Pinot noir, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 

                     
1.600                       1.000  

  0965122001                      
1.600                       1.000  

22042156 Mezclas de vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 

               
170.630                 158.000  

  0965122001                
170.630                 158.000  

22042159 Los demás vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, en 
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 0                      2.000  

  078775550K 0                      2.000  

Total general           
1.105.127                 287.255  

Fuente: ProChile con información de Aduanas  

  

Maule 

Durante el año 2012 se exportaron US$342.362 en productos orgánicos, tales como arándanos, 

manzanas secas y vinos, por 5 empresas de la región. 

Entre enero y agosto del año en curso, la región registra envíos por US$228.092 correspondientes 

a exportaciones de arándanos, frambuesas y vinos, por 3 empresas. 

  

REGION DEL MAULE 
código Descripción 2012 2013 (E-A) 
0810402

1 Arándanos azules o blueberry orgánicos, frescos 0                   91.391  

  0818360002 0                   91.391  
0811202

1 
Frambuesas orgánicas sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con 

adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas 0                   28.074  

  0796753803 0                   28.074  



0811901

1 
Arándanos orgánicos sin cocer o cocidos en agua o vapor, incluso con 

adición de azúcar u otro edulcorante, congelados 
               

251.167                 102.628  

  0796753803                

251.167                 102.628  

0813301

0 Manzanas orgánicas secas 
        

             3.07

6  
0 

 
0966560509                      

3.076  0 

2204213

1 
Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, Sauvignon blanc, en 

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
                     

9.432  0 

  0760906646                      

    532  0 

  085980800K                      
8.900  0 

2204213

2 
Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, Chardonnay, en 

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
                     

    798  0 

  0760906646                      

    798  0 

2204213

3 
Mezclas de Vinos blancos orgánicos con denominación de origen, en 

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
                     

1.197  0 

  0760906646           

           1.197  0 

2204215

1 
Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, 

Cabernet sauvignon, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
                  

43.310                       6.000  

  0760906646                      

7.410  
                               

0    

  085980800K                   

35.900                       6.000  

2204215

2 
Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, 

Merlot, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
                     

    532  0 

  0760906646                      

    532  0 

2204215

3 
Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, 

Carmenère, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
                  

22.850  0 

  0760906646                      

2.850  0 

  085980800K                   

20.000  0 

2204215

4 
Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, 

Syrah, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
                     

1.995  0 

  0760906646                      

1.995  0 

2204215

6 
Mezclas de vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas 

orgánicas, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
                     

6.580   
 


