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PRESENTACION 

El documento  que aquí se presenta fue elaborado por el Centro para el Desarrollo de 

Capital Humano (CENDEC), entre octubre de 2005 y enero de 2006, por encargo de la 

Confederación de la Agricultura Familiar “La Voz del Campo”. 

 

El estudio fue realizado por un equipo compuesto por los siguientes profesionales: 

- José Nagel (Sociólogo) 

- Camilo Martínez (Sociólogo) 

- Luis Alfaro (Economista Agrario) 

- Erica Cruz (Ingeniero Agrónomo) 

- Hamilton Aliaga (Sociólogo) 

 

El trabajo implicó la revisión  de documentación de la Unión Europea, de estudios sobre 

experiencias exportadoras de empresas campesinas chilenas y de documentos y registros 

de entidades públicas y privadas. Se realizaron también entrevistas a informantes claves y 

visitas a terreno para evaluar las posibilidades  de desarrollo de las empresas 

potencialmente exportadoras. 

 

El Informe entrega una visión global de las inserción de la agricultura campesina en el 

modelo agroexportador, señala algunas condiciones necesarias para que las empresas 

aborden los procesos exportadores, identifica requisitos de calidad y de ingreso de los 

productos a la Unión Europea, señala algunas tendencias en los mercados de cada producto 

y analiza las potencialidades de las empresas socias de la Confederación que trabajan 

dichos productos. 

 

Adicionalmente se entrega una Guía de procedimientos de Exportación por considerarse de 

alta utilidad para los agricultores campesinos. 

 

José Nagel Amaro 

Director CENDEC
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CAPITULO I 

 
LA AGRICULTURA CAMPESINA EN EL MODELO AGROEXPORTADOR 

 

 

 
A. EL MARCO DEL MODELO DE DESARROLLO NACIONAL. 

 

El modelo de desarrollo por el que ha optado Chile en las últimas décadas se ha 

caracterizado, entre otros rasgos, por colocar como un eje central del dinamismo de 

crecimiento a la integración del país a los mercados internacionales mediante una apertura 

unilateral de la economía complementada con la suscripción de tratados y acuerdos  de libre 

comercio con terceros países. 

 

Esa estrategia se ha planteado en el contexto de una liberalización de los mercados internos 

y de estímulo a la libre competencia. Complementariamente el Estado ha transformado su rol 

disminuyendo la presencia como ejecutor y agente activo de los procesos productivos 

concentrándola en funciones de  regulador, y de agente de fomento. Esto se ha orientado 

así a incentivar la producción de bienes en los cuales existan ventajas comparativas y 

competitivas y ampliar los márgenes de un mercado estrecho y reducido que constituía un 

freno permanente para el esfuerzo emprendedor. Esto se ha hecho en un contexto de 

disciplina fiscal, de estabilidad económica y de continuidad política.  

 

Como resultado de una agresiva estrategia de búsqueda de socios comerciales y de 

penetración en mercados externos, el país ha experimentado, con algunas breves 

interrupciones,  un crecimiento sostenido desde fines de los años ochenta, una expansión 

muy significativa de las exportaciones, un mejoramiento general de las condiciones de vida, 

un mejoramiento de la infraestructura física y un acceso más o menos generalizado  al 

consumo por parte de la mayoría de la población. Paralelamente, ha habido un importante 

desarrollo tecnológico en términos de comunicaciones e información, de modernización del 

aparato público y un desarrollo de capacidad empresarial en casi todos los sectores de la 

actividad productiva. Se ha conseguido como resultado una considerable expansión y 
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mejoramiento de los servicios orientados a la satisfacción de necesidades básicas de la 

población, 

 

El modelo, no obstante ha mostrado un sesgo concentrador que se manifiesta en la 

progresiva centralización de activos en grupos económicos que manejan ámbitos muy 

diversos  e importantes de la actividad financiera, industrial y de servicios, en la 

marginalización de sectores artesanales y en problemas de sostenimiento de las pequeñas 

empresas. Por otro lado, ha habido dificultades para proporcionar trabajo productivo a toda 

la población manteniéndose  el desempleo en tasas cercanas a los dos dígitos. 

 

Es de prever que esas tendencias continúen en el próximo período posiblemente atenuadas 

por esfuerzos que se centrarán en corregir las imperfecciones del modelo para hacer posible 

que el grueso de la población pueda acceder  los beneficios del crecimiento. Esto porque 

existe conciencia generalizada de las desigualdades que el modelo ha generado en la 

sociedad chilena las cuales podrían conducir en el mediano plazo a situaciones de  tensión 

social que además dificultarían la continuidad del crecimiento. 

 

En ese contexto se ha planteado una modalidad de crecimiento de la agricultura centrada en 

lo que se ha denominado el  modelo agroexportador y se han definido estrategias 

congruentes con ese objetivo tendiendo a mejorar las condiciones de producción de la 

agricultura nacional, a estimular el desarrollo de rubros con posibilidades exportadoras, a 

generar condiciones de acceso a  terceros mercados mediante los acuerdos y tratados 

internacionales y a identificar nichos para los productos nacionales.  

 

Es altamente probable que esa tendencia se intensifique en los años próximos dado que no 

hay razones económicas ni técnicas que permitan visualizar un modelo alternativo. Esto se 

ha reflejado ya en las orientaciones entregadas por la candidata de la Concertación que ha 

planteado como eje central de desarrollo agropecuario el convertir a Chile en una Potencia 

Agroalimentaria. Al margen de las posibilidades reales de que ello ocurra dado la débil 

presencia relativa de Chile en los mercados agrícolas internacionales, no hay duda que esto 

marcará la política agraria en los próximos años y las medidas correctivas que se quiera 

introducir deberían tomar como marco de referencia esta definición. 
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B. AGRICULTURA CAMPESINA Y POLITICAS AGROEXPORTADORAS 

 

De manera más acentuada que en el resto de la economía los resultados de la aplicación del 

modelo han tenido un doble efecto en el sector agropecuario. Por un lado la estrategia ha 

sido extraordinariamente exitosa y, por otro lado, ha sido extraordinariamente  débil.  

 

La estrategia ha sido  exitosa en la medida en que ha logrado un crecimiento sostenido de la 

agricultura como no se había experimentado con anterioridad: 6% de crecimiento promedio 

en el último quinquenio, un aumento de cuatro veces en el valor de las exportaciones en los 

últimos quince años ( U$ en 1990 y U$8.000) en el 2005), incrementos de los rendimientos,  

mejoramiento de la calidad de los procesos productivos y de la gestión y una modernización 

tecnológica evidente en casi todos los rubros.  

 

Sin duda, este proceso ha tenido efectos positivos para el grueso de la población rural en 

términos de trabajo, ingreso y bienestar.  Las inversiones, especialmente en sectores 

agroindustriales han tenido consecuencias importantes para el desarrollo de las localidades  

en las que se insertan provocando efectos en cadena tanto en la provisión de insumos 

directos como  en el estímulo al desarrollo de otras actividades en áreas de servicios e 

infraestructura. Esto ha significado la apertura de fuentes de ingreso para las familias rurales 

entre las que se cuentan los pequeños agricultores empresariales  y los productores de 

subsistencia reforzando la multiactividad y la provisión de ingresos familiares desde diversas 

fuentes. Por otro lado también esta tendencia ha estimulado el crecimiento  del empleo rural 

no agrícola el que, en conjunto, para las familias rurales ha llegado a representar más de un 

tercio  del total de sus ingresos. 

 

Sin embargo, la estrategia ha sido extraordinariamente débil desde el punto de vista de la 

integración del grueso de los productores agropecuarios a los beneficios de  la estrategia 

exportadora y a los mercados nacionales más dinámicos. En el hecho la participación en la 

actividad agroexportadora se ha concentrado casi exclusivamente en los productores 

medianos y grandes.  Una investigación reciente de CENDEC muestra que, del total de los 

productores medianos y grandes ubicados entre las regiones IV y VII, el 83% ha sido o es  

exportador. Pero los agricultores medianos y grandes representan solo el 17% del total de 
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los productores agropecuarios chilenos. A la inversa, al parecer, solo un porcentaje no 

superior al 5% de los pequeños agricultores  está integrado a procesos exportadores.  

 

Se ha producido, así,  un proceso espontáneo de concentración en el acceso a la 

agroexportación debido a las exigencias de alta capitalización, tecnología, acceso a 

información  y capacidad de gestión. 

 

 De este modo el modelo, de modo  natural, ha favorecido el  que sean agricultores 

medianos y grandes o empresarios que provienen de sectores urbanos los que  logren 

responder a las exigencias de los mercados externos. Esto ha acentuado la diferenciación 

entre la agricultura empresarial moderna y la agricultura tradicional especialmente la 

practicada por   pequeños agricultores. 

 

Por otra parte, la apertura a mercados externos ha favorecido la consolidación de un sector 

poderoso de empresas agroindustriales y comercializadoras que ejercen la intermediación 

entre los productores y los mercados de destino. Estas empresas canalizan la mayor parte 

de la producción exportable  entre la IV y la VII regiones y  son los puntos neurálgicos de las 

cadenas agroexportadoras. Su capacidad de procesar, empacar, transportar y negociar la 

colocación de productos en los mercados de destino y de manejar información estratégica 

para las decisiones les permite ejercer un fuerte poder de condicionamiento hacia sus 

proveedores, en este caso, los productores agropecuarios. 

 

Por esa vía, en definitiva el modelo ha ido profundizando las diferencias entre un sector 

ligado a los procesos agroexportadores, altamente dinámico y moderno, ubicado 

principalmente en los valles transversales y en los sectores de riego del valle central y otro 

compuesto por la agricultura campesina que solo muy minoritariamente se ha ligado a las 

cadenas agroexportadoras. 

 

En ese contexto la pregunta central que permanece es qué posibilidades tiene efectivamente 

la agricultura campesina de integrarse de manera dinámica a  esa estrategia central del 

desarrollo agrario, no solo por la vía de proporcionar mano de obra a las empresas ligadas a 

la agroexportación  sino en su calidad de productores  por cuenta propia. 
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Al respecto caben cuatro afirmaciones básicas. 

 

1. Por razones éticas, de equilibrio social y de racionalidad económica y productiva el 
crecimiento agropecuario no puede excluir a los agricultores campesinos. 

 

Dada la importancia relativa y el peso social de los agricultores campesinos  no es posible 

concebir  un  proceso de crecimiento equitativo si se excluye al sector más numeroso de los 

agricultores chilenos. El cuadro siguiente muestra la incidencia de los agricultores 

campesinos en el total. 

 

Número y superficie de las explotaciones según tipo de productores1

Variables Subsistencia Pequeño Mediano Grande S/ clsif. Total 

N° Explotaciones 106.766 176.074 17.005 9.399 24.461 329.705 

% 31,2 53,4 5,2 2,9 7,4 100,0 

       

Superficie (ha) 1.186.316 8.061.328,3 6.095.948,4 15.423.345,6 20.533.375,5 51.300.313,8 

% 2,3 15,7 11,9 30,1 40,0 100,0 

       

Sup. Agrícola  

Utilizada (ha) 

537.819,7 3.472.276,1 3.909.808,4 9.691.475,3 68.859,8 17.680.239,3 

% 3,0 19,6 22,1 54,8 0,4 100,0 

 

Como se puede observar, más del ochenta por ciento de las explotaciones agropecuarias 

corresponden a categorías que se pueden clasificar como agricultura familiar campesina. 

Pero estas representan solamente la quinta parte de la superficie agrícola utilizada y un 

porcentaje un poco menor de la superficie total agropecuaria.  

 

Hay una cantidad significativa de agricultores familiares campesinos que se encuentran en 

una categoría de subsistencia y, para los cuales,  las políticas de desarrollo se han orientado 

                                                 
1 Fuente: ODEPA, a partir del VI Censo Nacional Agropecuario, INE, 1997. 
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y continuaran probablemente haciéndolo, hacia el apoyo en términos de subsidios, incluso 

en los casos de programas de desarrollo productivo. Se trata de explotaciones que por su 

dimensión, capitalización y carencias tecnológicas y de gestión difícilmente podrán constituir 

parte de la agricultura empresarial moderna.  

 

Pero, la potencialidad mayor para que la agricultura familiar se integre a procesos 

exportadores está en el grupo que ODEPA ha denominado “pequeños agricultores 

empresariales” constituido por 176.000 productores y que representa más de la mitad del 

total de las explotaciones agropecuarias chilenas. No sería razonable pensar que ese grupo 

quedara al margen de la integración  a los mercados nacionales mas dinámicos y también a 

los mercados externos. 

 

Este sector tiene presencia importante en las actuales zonas agroexportadoras y también en 

las que se perfilan como posibles nuevas áreas de desarrollo exportador en el futuro 

cercano. 

 

Distribución porcentual de las Explotaciones según tipo de productor 

 en las principales áreas agroecológicas2

Área Subsistencia Pequeño Mediano 
Grande 

Empresarial 

Secano Norte Chico 5,2 0,5 2,2 0,9 

Valle transversal 3,4 6,5 23,6 12,6 

Secano costero 16,8 13,6 6,9 4,9 

Secano Interior 13,8 12,8 8,4 9,4 

Depresión Intermedia  17,3 24,9 32,8 36,6 

Valle Secano 10,3 18,3 9,6 15,7 

Precordillera 10,5 9,1 6,1 8,2 

Otras zonas 23,7 14,3 10,4 11.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

                                                 
2 Fuente: ODEPA; Doc. De Trabajo N° 5, 2000 
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Los pequeños productores con potencialidad empresarial representan casi un tercio de las 

explotaciones de las zonas de mayor dinamismo exportador (Valle Trasversal y Depresión 

Intermedia) a lo que si se agregan los valles de secano con potencialidad de desarrollo 

exportador se llega casi a la mitad del total de las explotaciones agropecuarias nacionales.  

 

Quizás el principal problema, como se verá más adelante, es que el grueso de la producción 

campesina se ha especializado en cultivos cuya potencialidad exportadora, por el momento, 

es baja y, por diversas limitaciones  se ha orientado a mercados locales o a abastecer a 

empresas intermediarias para el mercado nacional. En esos rubros su presencia  sin duda 

es significativa. A vía de ejemplo, los pequeños agricultores empresariales aportan el 38 % 

del total de la producción en materia de cultivos anuales con alta incidencia en las 

leguminosas  donde alcanzan porcentajes superiores al 50% y en algunos casos, al 60% de 

la producción nacional. En cultivos como la remolacha y el arroz la presencia de este grupo 

de productores es significativa (entre 35 y 40% del volumen total de producción) y en maíz y 

trigo su aporte oscila en torno al tercio del total. 

 

Por otra parte se trata de agricultores  con acentuadas limitaciones en materia de gestión, 

carencia  formalización tributaria a lo que se añade, en muchos casos, una crónica 

descapitalización y un serio endeudamiento.   

 

Sin embargo,  por las mismas razones de tamaño, de disponibilidad de mano de obra 

familiar y de dedicación directa del mismo agricultor a las labores es posible identificar áreas 

y rubros y productos en los cuales la pequeña explotación tendría ventajas comparativas 

que le abrirían posibilidades de mercados interesantes. Esto ya ha sido en el hecho 

explotado por un grupo de  productores que han logrado, aunque en pequeña minoría, 

posesionarse en algunos mercados con productos que pueden  ser producidos 

intensivamente en pequeña escala. Este tema se aborda mas adelante al examinar las 

potencialidades de los productores campesinos. 
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2. Las políticas agroexportadoras deben reconocer la diversidad de situaciones de los 
productores empresariales campesinos 

 

La diversidad que presentan los productores campesinos a los largo del país es evidente y 

obedece a la combinación de factores diversos; localización, aptitudes productivas, 

disponibilidad diferenciada de recursos productivos, diferenciaciones culturales, origen de la 

tenencia de la tierra etc. Por lo mismo, es difícil situar a todos los pequeños productores 

empresariales en una misma categoría. Sin embargo, en un esfuerzo de síntesis es posible 

identificar globalmente, al menos, los tres grupos siguientes como una realidad transversal 

presente en todas las regiones.  

 

a. Un grupo minoritario de mayor desarrollo empresarial compuesto por  productores 

que se han integrados a cadenas agroproductivas de exportación, a agricultura de 

contrato y/o que poseen  potencialidad exportadora en el corto plazo. 

 

b. Un grupo mayoritario de productores de desarrollo medio integrados a mercados y a 

cadenas orientadas al consumo interno que han incorporado tecnología y mejores 

modalidades de gestión  pero que permanecen en cultivos tradicionales y en 

mercados locales. 

 

c. Un grupo de productores de desarrollo menor con mayores dificultades 

empresariales, tecnológicas y productivas cuya actividad colinda con las de la 

agricultura de subsistencia. 

 

Los tres grupos constituyen un continuum que va desde un extremo con mayor capacidad de 

incorporación de tecnología, mejor integración a mercados y cadenas, más capacidad de 

acumulación y mejor gestión a otro en que estas capacidades son menores.  

 

Sin embargo, para efectos analíticos es posible establecer los siguientes rasgos de cada 

grupo: 
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a. Pequeños agricultores de mayor desarrollo empresarial: 

- Proveedores de empresas agroexportadoras, de agroindustrias y de 

empresas comercializadoras que abastecen a mercados de mayor 

exigencia nacional; 

- Productores predominantemente de frutales, hortalizas, semillas, 

lácteos, viñas. 

- Formalizados tributariamente; 

- Standares tecnológicos elevados incorporando buenas prácticas 

agrícolas y certificaciones, 

- Utilizan financiamientos múltiples incluyendo INDAP, bancos, empresas 

exportadoras y agroindustriales. 

- Bajas capacidades de gestión, 

- Mayor aceptación a la presencia de los hijos en las actividades de la 

empresa agrícola: 

- Tendencia a integrar pequeñas asociaciones informales. 

 

b. Pequeños agricultores de desarrollo medio 

 

- Predominio de cultivos tradicionales  y ganadería: 

- Escasez de capital de operación suplido con créditos anuales; 

- Proveedores de mercados locales que enfrentan problemas serios de 

comercialización la que realizan a través de intermediarios o en ferias 

locales: 

- La mayoría no formalizados tributariamente; 

- Ocupan créditos de operación anual predominantemente de INDAP y 

Bancoestado: 

- Serios problemas de gestión: 

- Fuerte dependencia de los apoyos crediticios y  técnicos: 
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- Mantienen un equilibrio  que les permite sostener su explotación pero  

con escasas posibilidades de trasladarse a rubros de alta rentabilidad 

por limitaciones  fundamentalmente financieras: 

- Poca presencia de los hijos en las actividades agropecuarias. 

 

c. Pequeños productores de desarrollo menor 

- Predominio de cultivos tradicionales y ganadería: 

- Serios problemas de endeudamiento: 

- Bajos standares tecnológicos 

- No formalizados tributariamente 

- Actividad agropecuaria colindante con la subsistencia.. 

 

 

3. Por un tiempo, el principal destinatario de los productos campesinos seguirá siendo 
el consumidor  nacional y las estrategias de apoyo  deberían incluir acciones para 
mejorar su posición en dichos mercados. 

 

Cualquier análisis de las posibilidades de  integración de la agricultura campesina a los 

procesos agroexportadores no puede olvidar el dato fundamental de que el grueso del 

destino de los productos de este sector es y continuará siendo el mercado nacional. Esta 

constatación tiene dos consecuencias: por una parte permite   recalcar la necesidad de que 

las políticas publicas sitúen entre sus prioridades el  fortalecer la presencia de los pequeños 

productores en los mercados locales y nacionales con la consiguiente preocupación por  

mejorar  los canales y procesos de comercialización. Por otra parte, permite visualizar el 

hecho que el grupo con posibilidades efectivas de integrarse a los procesos exportadores 

continuará siendo, por un tiempo, minoritario y que, para acceder a la exportación se 

requerirán  apoyos sostenidos de parte de la autoridad pública.  Esto ya se ha comprobado 

en la práctica al implementarse por el actual gobierno las primeras estrategias de desarrollo 

agroexportador para la agricultura campesina. 
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Adicionalmente, es posible prever que las exigencias de calidad de los mercados internos se 

intensificarán progresivamente aproximándose cada vez más a los estándares 

internacionales. Por ello, en cualquier alternativa la plena integración de los productores 

campesinos al mercado pasará por la adopción de buenas prácticas agrícolas, por la 

elevación de estándares tecnológicos y por el mejoramiento de las condiciones de 

presentación de los productos. De no hacerlo así correrán también el riego que ser 

desplazados hacia sectores marginales del mercado alimenticio. 

 

 

4. Sin embargo, los productores campesinos no pueden quedar relegados solo al 
mercado interno y se debe hacer un gran esfuerzo para que se integren 
crecientemente a los procesos exportadores. 

 

Entendiendo lo anterior resulta no obstante evidente que los mayores márgenes de 

rentabilidad de la agricultura estarán relacionados con la colocación de productos en 

mercados internacionales. Aquellos productores que logren ubicarse en nichos externos 

tendrán mejores opciones y mayores retornos. Por ello, los esfuerzos que se hagan para 

lograr que grupos crecientes de agricultores campesinos se integren a los procesos 

exportadores serán importantes en la dirección de mejorar los ingresos de este sector, evitar 

la profundización de las diferencias y mejorar la calidad y la cantidad de la oferta 

agropecuaria nacional. 

 

 

5. Para esos efectos, la focalización del apoyo exportador debe orientarse a los 
grupos de productores que efectivamente tengan potencialidad de desarrollo 
comercial. 

 

Es posible suponer que los productores familiares campesinos que se integren a la actividad 

exportadora surgirán del grupo que: 

 

- ha integrado mejor las Buenas Prácticas Agrícolas a la explotación de su 

predio; 
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- tiene satisfactorio nivel de gestión intrapredial y comercial   

- está en rubros o tiene capacidad para estar en rubros adecuados para 

producción en pequeña escala o que suponen transformación de escasa 

complejidad 

- ha consolidado ya su actividad comercial en mercados internos. 

 

Gruesamente se trata de productores que integran el primer grupo identificado más arriba a 

los cuales se podrían adicionar sectores del segundo grupo en la medida en que solucionen 

sus problemas de gestión y capitalización. 

 

Lo que parece claro es que intentar hacer avanzar hacia procesos exportadores a grupos de 

productores que no han solucionado estos problemas constituye una pérdida de recursos y 

esfuerzos y, adicionalmente, los expone a serios riesgos de continuidad de su condición de 

agricultores familiares.  

 

En cambio aquellos que presentan las características descritas estarían en condiciones de 

avanzar hacia la tarea exportadora. 
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CAPÍTULO II 
CONDICIONES Y POSIBILIDADES PARA EL ACCESO DE LAS EMPRESAS 

CAMPESINAS A LA EXPORTACIÓN 

 

 

A. Condiciones necesarias. 

 

Enfrentar con éxito los procesos exportadores supone para las empresas campesinas 

cumplir, al menos con siete tipos de exigencias que constituyen condiciones necesarias  

para llegar a ser competitivas en los mercados externos. Esto sobre la base de suponer que 

estas empresas tienen solucionado sus problemas de formalización legal y tributaria y 

cuentan con un mínimo nivel de  gestión administrativa. Las condiciones que se describen a 

continuación constituyen un resumen de lecciones obtenidas del análisis de las experiencias 

exportadoras de empresas campesinas en Chile y en otros países de América latina.  

 

 

1. Identificar demandas específicas. 

Cualquier proceso  exportador debe partir, sin duda, de la identificación de mercados 

potenciales y de la comparación de las opciones que estos mercados ofrecen con la oferta 

que la empresa está en condiciones de producir. Sin embargo, con frecuencia la 

identificación de demandas se hace se manera general sin contar con compradores 

claramente identificados que hagan demandas concretas  en términos de características del 

producto deseado, de calidad, de volúmenes  y precios. Se evita con esto repetir el error de 

producir sin clientes. Al parecer, en muchos de los casos de empresas campesinas exitosas 

en la exportación se encuentra como factor determinante de éxito la habilidad que han tenido 

para acceder a compradores específicos y adaptar su oferta a las demandas que ellos 

hacen.  
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2. Desarrollar diferenciación 

 

La observación de la experiencia de las empresas campesinas que están ya integradas a 

procesos exportadores permite afirmar, también,  que un elemento importante para mejorar 

la competitividad en los mercados externos es el de la diferenciación del producto.  Dadas 

las limitaciones de tamaño y de tecnología que las empresas campesinas tienen es difícil 

pensar que pueden afianzar su fortaleza exportadora en la cantidad o en la elaboración muy 

sofisticada. En cambio, en algunos mercados el hecho de que el producto provenga de la 

agricultura campesina, que sea de origen artesanal, que esté ligado a determinada ubicación 

geográfica o que cumpla con ciertos requisitos ambientales le da una fortaleza de la que 

otros no disponen. Esto obliga eso si, en la estrategia de marketing, a hacer evidentes esas 

diferencias. Así es probable que el éxito futuro de estas empresas se ligue con el desarrollo 

de “especialidades”  en productos de bajo volumen de demanda, de relativamente fácil 

elaboración, de disponibilidad escasa en otros lugares y orientados a públicos relativamente 

refinados. Varias de las empresas campesinas que han entrado al mercado de la Unión 

Europea, tanto por el canal de Comercio Justo como por las vías normales han basado su 

ventaja competitiva en el énfasis en el origen y en el desarrollo de esas  “especialidades”. 

 

 

3. Asegurar calidad 

 

La experiencia también muestra que hay tres condiciones claves para que las empresas 

campesinas se puedan mantener en los mercados a los cuales accedieron y que la 

incapacidad para cumplir con ellas ha sido determinante para el fracaso exportador. Esas 

tres condiciones claves son: asegurar calidad, sostener volúmenes y disminuir precios. Se 

desarrollan en este y en los dos puntos siguientes. 

 

Un problema muy frecuente ha radicado, generalmente, en la incapacidad para mantener un 

estándar de calidad uniforme que se repita en cada operación exportadora. Habitualmente 

ha ocurrido que las condiciones del primer producto que permitieron acceder al mercado y 

que interesaron a los compradores no se reproducen de la misma manera en los envíos 
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siguientes, Eso por un conjunto de factores que tienen que ver con controles internos de la 

empresa, con el hecho que el producto proviene del acopio de varios agricultores, de la falta 

de uniformidad de la producción o incluso, de la carencia de  responsabilidad colectiva en el 

cumplimiento  los compromisos asumidos. Al no mantenerse el estándar de calidad 

finalmente los mercados se han perdido. 

 

La calidad implica, en el caso de la exportación, al menos, con tres aspectos. Uno de ellos 

es la inocuidad de los alimentos la que debe ser asegurada con el cumplimiento estricto de 

las normas de buenas prácticas agrícolas y manufactureras  para una producción limpia 

incluyendo la trazabilidad de los insumos. Por otra parte, tiene que ver con las características 

deseables del producto que lo lleven a cumplir con las expectativas de los consumidores 

finales y que han sido normalmente las que han llevado a los importadores a preferirlo. En 

este aspecto, a menudo los productos campesinos no mantienen estándares estables. La 

tercera dimensión de la calidad tiene que ver con las características de empaque y 

presentación de los productos, lo que no constituye un factor menor por cuanto,  

especialmente en el caso de los supermercados y tiendas europeas, la presentación 

atractiva y diferente es un elemento importante para atraer la preferencia del consumidor. A 

menudo las empresas campesinas, por razones frecuentemente culturales no han 

privilegiado estos aspectos lo que las ha relegado a mercados marginales y, a veces, ha 

terminado por constituir un factor de pérdida de los nichos conquistados.  

 

 

4. Sostener volúmenes 

 

La incapacidad para responder a demandas de volumen medio es también una limitante que 

históricamente ha pesado sobre las exportaciones campesinas o artesanales. Muy a 

menudo el esfuerzo de producir y /o acopiar se hace en una primera temporada y esto 

permite efectivamente responder a la primera demanda de los clientes. Pero, en la siguiente 

temporada se vuelve, con frecuencia, imposible volver a disponer de la misma cantidad que 

en  la primera oportunidad por lo que resulta aún más difícil responder a los incrementos de 

volumen que solicitan los compradores cuando el producto ha tenido una primera entrada 

exitosa en el mercado de destino. En ese momento, lo normal ha sido que muchas 

empresas campesinas abandonen el mercado por incapacidad para sostener o incrementar 
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volúmenes. Es importante tener claro que los la empresas compradoras requieren que se les 

asegure un volumen estable y que se cuenta con capacidad para responder a demandas 

crecientes. 

 

La empresa campesina que desee exportar con éxito debería, por ello,  estar primero  

consolidada en los mercados internos y, en consecuencia, tener la experiencia necesaria 

para enfrentar demandas crecientes, para suplir eventuales déficits de stocks y para conocer 

las debilidades que se generan en los procesos asociativos.  

 

 

5. Precios competitivos y gestión eficiente  

El logro de precios competitivos es condición central para acceder a los mercados externos y 

la capacidad de la empresa para lograrlo estará en directa relación con la existencia de una 

gestión que permita maximizar los beneficios en todos los puntos  de  la cadena de valor. 

Ello significa que las empresas campesinas que deseen exportar no pueden continuar a 

menudo con los estándares de manejo que acostumbran y están obligadas a hacer serios 

ajustes en su manejo empresarial. El examen pormenorizado de todos los puntos de la 

cadena de valor  en que producen ineficiencias resulta clave para identificar las medidas 

correctivas y por esa vía reducir los puntos de pérdida. Esto debería llevar a la empresa  

tener muy claros sus costos y el peso relativo de los factores   que inciden en el precio final 

del producto. 

 

La experiencia indica que, general, en las empresas asociativas campesinas hay déficits en 

este tema y que, a nivel de productores, estas deficiencias son aun mayores.   

 

 

6. Financiamiento 

 

La falta de recursos para enfrentar los procesos exportadores es una constante en las 

empresas campesinas. Adicionalmente, en el caso de Chile, se presenta con alguna 

frecuencia el tema del sobreendeudamiento debido a experiencia anteriores y a situaciones 
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de arrastre. Es obvio que empresas que tienen esa situación no están en buenas 

condiciones para emprender la aventura de exportar. 

 

Pero, aún en las situaciones en que las empresas tienen una situación relativamente sana 

es indudable que es preciso contar con un financiamiento mayor que el que habitualmente la 

empresa o los productores manejan. Exportar implica mejoramientos de gestión, de prácticas 

de instalaciones, gastos en contactos y en materiales que nos son los que habitualmente 

tienen las pequeñas empresas. En consecuencia, es preciso sin duda, tener solucionado el 

tema del financiamiento  al momento de decidir exportar. 

 

Normalmente el financiamiento provendrá de créditos. El tema aquí es cual es el tipo de 

financiamiento adecuado para una empresa que presenta fragilidades y que  debe ser muy 

cuidadosa a la hora de endeudarse. Financiamiento adecuado, en este caso, significa aquel 

que es suficiente e indispensable para dar el paso siguiente y avanzar un escalón respecto a  

la situación actual de la empresa y que no implique poner en riesgo su estabilidad. Esto 

conduce a evitar  dos tipos de situaciones en las cuales a veces las fuentes de 

financiamiento público han puesto a las empresas campesinas y que las llevado 

normalmente a enfrentar serios problemas. 

 

Uno de ellos es el “sobrefinanciamiento”. Esta situación se ha dado por ejemplo en los casos 

en los cuales un organismo público  ha colocado recursos significativos para infraestructura 

sin que este claro cual es el nivel de eficiencia que se requerirá para que la empresa pueda 

pagar ese crédito. Ese sobre financiamiento implica un peso que la empresa no puede 

sobrellevar en las condiciones de producción y comercialización que ella esta acostumbrada 

a trabajar. Muchas veces ese financiamiento se entrega sobre la base de expectativas de 

cambio en la gestión o de posibilidades de mercado que no son las actuales, que se espera 

que se den pero sobre las cuales no existe certeza. A menudo el logro de esos estándares 

implica  cambios de conducta por parte de los productores o los administradores que no son 

difíciles de lograr en un corto plazo.  Así, los ejemplos de fracasos por sobre financiamiento 

son abundantes. 

 

Otro caso es el del “financiamiento parcial”. Esto ocurre con frecuencia en función de 

racionalidades burocráticas que permiten financiar solo ciertos aspectos de las operaciones. 
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Esto lleva a dos situaciones. Por una parte se busca completar el financiamiento con fuentes 

diferentes que no siempre son congruentes. Por otra, simplemente quedan tareas 

importantes que no pueden ser financiadas  y que, por eso, finalmente no se realizan. 

 

La carencia de financiamientos de plazo más largo, insertos o asociados a un programa de 

desarrollo de la empresa y con un adecuado acompañamiento constituye un déficit que no 

siempre es subsanado en los proyectos de exportación. Adicionalmente, el tema de la 

supervisión en la utilización del financiamiento parece ser también crucial. Muy a menudo 

esa supervisión no existe y no hay evidencia  del modo como el dinero se utiliza. Esto facilita 

el que los recursos sean utilizados para otras necesidades o que se produzcan problemas 

de desvío de fondos por parte de administradores sobre los cuales los campesinos no están 

en condiciones de ejercer un adecuado control. 

 

 

7. Fortalecer el capital humano. 

 

Finalmente, la posibilidad de responder a las condiciones anteriores está asociada con la 

existencia de ciertas capacidades humanas tanto a nivel de los productores como de los 

administradores y técnicos en el caso de las empresas asociativas. Las experiencias 

muestran que, es en el factor humano donde, a menudo, radican las mayores limitaciones 

para una exportación exitosa. En consecuencia, parece importante programar de manera 

paralela y en función de los avances del trabajo un conjunto de intervenciones que permitan 

entregar información oportuna y entrenar a las personas en las prácticas productivas y de 

gestión adecuadas a lo que pretende lograr. 

 

Es preciso tener claro también que hay un área difícil de transformar y que se refiera a las 

pautas culturales de los productores que, con frecuencia, interfieren, no tanto en el área 

productiva pero sí  en la implementación de modalidades nuevas de gestión. Esta área 

requiere, generalmente, de un apoyo profesional externo.  
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B. VIAS PARA EXPORTAR 

 

Los productores campesinos disponen de diversas vías que pueden utilizar para exportar. 

Ellas presentan ventajas y desventajas dependiendo de las características y niveles de 

desarrollo de los productores o las empresas asociativas. En todo caso, el examen de las 

experiencias muestra que todas ellas pueden ser adecuadas y que lo interesa es que 

correspondan a las capacidades que los productores o las empresas asociativas tienen. Las 

vías posibles son las siguientes: 

  

Vía 1: Empresas Comercializadoras y Agricultura de Contrato 

Vía 2: Canal de  Comercio Justo 

Vía 3: Exportación directa del productor. 

Vía 4: Redes Asociativas 

Vía 5: Empresas agroexportadoras asociativas 

 

 

Vía 1: Empresas Comercializadoras y Agricultura de Contrato. 

 

Indudablemente esta modalidad implica un grado de dependencia del productor respecto a 

la empresa intermediaria pero, a la vez, permite que los riesgos y complicaciones de la 

actividad exportadora sean asumidos por esa empresa. Por otro lado avanzar hacia 

actividades de exportación directa supone un grado de madurez empresarial mayor que, a 

veces, está alejado de las posibilidades de un productor campesino. Es preciso recordar que 

las vías de exportación indirecta son utilizadas mayoritariamente por los agricultores 

chilenos, con independencia de su tamaño. El estudio de CENDEC ya citado realizado en el 

año 2005 mostró que, en las regiones agroexportadoras el 81% de los agricultores medianos 

y grandes entrega su producción a empresas intermediarias. 

 

En todo caso, es preciso distinguir dentro de esta vía, dos situaciones diferentes. Una es 

aquella en que se entrega el producto a la empresa agroexportadora sin que hayan mediado 
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apoyos especiales de parte de ésta. En este caso ella asume fundamentalmente el rol de 

comprador o intermediario en un trato en el cual ambas partes tienen un grado de 

independencia para negociar y para desechar los acuerdos.  Aquí la experiencia muestra 

que se producen problemas de transparencia en los procesos sobre los cuales el productor 

no tiene visibilidad y que tiene que ver con todo el proceso que va hasta la colocación en el 

mercado de destino. Los  temas de claridad de las  liquidaciones, de información sobre los 

precios finales y la oportunidad de los pagos son aspectos problemáticos. Sobre esto hay 

experiencias interesantes de los productores medianos y grandes  y de sus asociaciones, 

especialmente FEDEFRUTA) que han desarrollado modalidades para mejorar la información 

y el control que los productores pueden ejercer sobre estos procesos. 

 

Generalmente los productores pequeños han tenido dificultades para utilizar esta vía  por 

razones de volúmenes, de capital de operación y de   estándares de calidad de los 

productos. Sin embargo, la experiencia de casos específicos muestra que es posible hacerlo 

en la medida en que los pequeños productores mejoran sus estándares y utilizan 

modalidades asociativas de negociación con las empresas exportadoras. Y que, en este 

caso, la experiencia exportadora de las empresas y su inserción en los mercados externos 

es un elemento que puede ser aprovechado de manera fructífera por loa productores 

campesinos. 

 

Una variante de esta vía la constituye la agricultura de contrato mediante la cual una 

agroindustria establece una modalidad de compromiso recíproco en la cual los productores 

se comprometen a entregarle su producción contra la seguridad que ella será efectivamente 

adquirida llegado el momento de la cosecha. Esta modalidad conlleva frecuentemente 

apoyos de parte de la agroindustria en términos de insumos, financiamiento y asistencia 

técnica lo que permite asegurar los estándares de calidad y los rendimientos necesarios. En 

este vía en realidad el producto que entregan los agricultores se convierte en un insumo más 

que en un producto de exportación en sí mismo. Los productores no son este caso 

exportadores sino productores locales para una empresa, que, en una fase posterior de la 

cadena determina el destino final de la producción. Pero, sin duda, es una modalidad 

mediante la cual los pequeños agricultores pueden ligarse a los procesos agroexportadores 

y participar en el desarrollo de los mercados nacionales más dinámicos. 
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Vía 2: Canal de Comercio Justo  

 

El Canal de Comercio Justo es una vía creada especialmente para facilitar el desarrollo 

exportador a los sectores de pequeños productores y artesanos que, con frecuencia, quedan 

excluidos de las vías normales. Ella permite, de una manera alternativa, que los productos 

de los sectores populares puedan tener algún acceso al mercado de la Unión Europea. Sus 

niveles de exigencia son menores que los que los habituales y su marketing hacia el público 

europeo  destaca justamente el apoyo a los productores de menores capacidades en los 

países de desarrollo menor. Apela, en consecuencia,  a un tema valórico buscando generar 

corrientes de solidaridad internacional. La experiencia muestra que esta vía es factible de 

utilización por parte de los pequeños productores y que, a menudo, es la única posible para 

muchos de ellos.  En consecuencia debería considerarse, de manera prioritaria, 

especialmente para situaciones de empresas que presentan mayores debilidades. 

 

No obstante es preciso tener en cuenta que, por tratarse de una vía alternativa presenta 

limitaciones importantes. Por una parte hay una limitación de volúmenes  por cuanto los 

canales de colocación de los productos en Europa son también limitados y no pueden ser 

comparados con las capacidades de las grandes cadenas de retail que manejan el acceso 

masivo a los consumidores o de las comercializadoras que abastecen a la industria 

alimenticia. Por otra parte el tipo de productos que se coloca también presenta una gama 

limitada y debe ajustarse a las especificaciones que el canal lógicamente ha definido. 

 

En todo caso, no es una vía  excluyente de las modalidades que se describen en los puntos 

siguientes sino más bien complementaria por cuanto las empresas campesinas, las redes 

asociativas y los productores individuales, en el hecho, la han utilizado con independencia 

del modo como se organizan para ello. 

 

 

Vía 3: Exportación directa. 

 

La exportación directa realizada por un solo pequeños productor individualmente es 

prácticamente inexistente por los cual, no se incluye, por el momento como modalidad 
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posible. En cambio sí existen experiencias de exportación directa de  cooperativas o 

empresas asociativas que han sido capaces de establecer contactos con compradores en el 

exterior y ajustar su producción a los requerimientos de esos mercados. 

 

Valen en este caso las observaciones hechas en párrafos anteriores en el sentido de que 

una empresas campesina que desee exportar directamente debe haber  consolidado su 

posición en el mercado interno y haber resuelto los problemas de eficiencia productiva y de 

gestión que les permitan asegurar continuidad, calidad y oportunidad de la entrega del 

producto. Por otra parte, se debe entender que la exportación constituye una función que 

debe ser cumplida profesionalmente, que requiere de conocimientos específicos que no 

pueden ser improvisados y esto debe reflejarse en las decisiones y en la estructura de la 

empresa. Al parecer, algunos de los fracasos existentes se deben a la carencia de esas 

capacidades profesionales en empresas cuya especialidad era otra y que no 

necesariamente disponían de esas capacidades. 

 

En esos casos, también, las experiencia exitosas de exportación están relacionadas con el 

hecho que las cooperativas o sociedades tienen solucionado el tema del abastecimiento por 

parte de sus socios con y han establecido modalidades de contrato que les aseguran el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los socios. 

 

 

Vía 4: Redes asociativas  

 

El desarrollo de redes asociativas ha sido un mecanismo utilizado con frecuencia y con 

diversos niveles de éxito en el caso chileno. El establecimiento de contactos y acuerdos 

entre productores de un mismo rubro permite mejorar la posición de ellos en el mercado y  

reunir volúmenes que por  otro camino resultan difíciles. Permite también que los 

productores dispongan de información útil, que tengan un mecanismo de intercambio y 

acuerdo y facilita, por esa vía, los contactos con compradores externos. 
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Una ventaja  que ofrecen las redes es, a diferencia del caso de la exportación a través de 

empresas intermediarias, que permite que, por su intermedio, sean los mismos productores 

los que se conviertan en exportadores. 

 

Las redes, en algunos casos, han enfrentado problemas similares a los que tienen las 

empresas exportadoras en cuanto a la incerteza de la  fidelidad de los productores como 

abastecedores. En algunos casos los mismos productores socios de la red termina 

entregando su producción a terceros cuando se les ofrecen mejores condiciones 

coyunturales.. Esto por cuanto el grado de compromiso asumido no tiene, en algunos casos, 

la misma fuerza que la de los contratos con las empresas agroindustriales. 

 

También esta carencia de compromisos se nota en la dificultad para asegurar que los 

productores asociados desarrollen buenas practicas, mantengan niveles mínimos de calidad 

y tengan acceso a asistencia técnica. 

  

Pero, cualquiera sean las dificultades, la utilización de la vía de la redes ha representado, en 

algunos países el único mecanismo por el cual los pequeños agricultores han podido 

acceder a los exportación. Es el caso en Chile de redes como la miel creada por INDAP y de 

algunos consorcios de PROCHILE. 

 

 

Vía 5: Empresas Agroexportadoras con participación campesina 

 

Una variante de la vía anterior es la de constituir empresas exportadoras especializadas, 

manejadas profesionalmente, insertas en los mercados de la misma forma que las 

comercializadoras privadas pero que cuentan con participación de productores o empresas 

campesinas. En este caso no son las mismas organizaciones o empresas campesinas las 

que asumen la tarea exportadora sino que se constituye una empresa distinta y no 

necesariamente perteneciente solo a los productores, por cuanto involucra a otras personas 

e o empresas con experiencia anterior en el tema de la exportación. Esta modalidad es poco 

frecuente pero podría representar un paso adelante en la inserción de la agricultura familiar 

en la agroexportación. 
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La diferencia con las modalidades anteriores se establece en que se trata de empresas con 

finalidad específica, distintas a la cooperativa o a la empresa asociativa y que se 

especializan en la exportación. Ellas no son manejadas por los productores, no 

necesariamente pertenecen solo a ellos, en el hecho deberían contar con accionistas 

privados, pero su rasgo diferencial esta en la participación en calidad de copropietarios de 

los productores o de directamente o a través de sus empresas y organizaciones. 

 

En el pasado se constituyeron algunas de ellas para realizar algunas operaciones 

específicas de  exportación con niveles de éxito diferentes. El examen de esas experiencias 

debería permitir extraer lecciones para mejorar una vía que puede muy interesante para 

lograr que los retornos de las exportaciones queden mayoritariamente en el sector de 

productores. 
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Capítulo III 
NORMATIVAS  GENERALES QUE AFECTAN AL INGRESO DE LOS PRODUCTOS 

CAMPESINOS A LA UNIÓN EUROPEA. 

 

 

Introducción 

En el presente capítulo se incluye la descripción de las normativas generales del Acuerdo 

Comercial con la Comunidad Económica Europea con especial atención a los aspectos 

relativos al sector agropecuario. Para efectos de seleccionar las normativas más importantes 

se consideró que los productos potencialmente exportables por las empresas de “La Voz del 

Campo“ eran los siguientes: 

• Miel 

• Orégano, Romero y Tomillo 

• Cerezas 

• Snack de carne (tipo charqui elaborado con forma de snack) 

• Mermeladas 

• Bulbos de Lilium 

• Frutilla Blanca 

 

 

1. Acuerdo con la Comunidad Económica Europea 

 

La orientación principal en la búsqueda de lograr los tratados de libre comercio en general y 

en particular con la Comunidad Económica Europea, es asegurar y mejorar el acceso de las 

exportaciones. Los consumidores de la UE tiene alto poder adquisitivo, con un PIB per cápita 

de alrededor de  US $21.000; y su economía es casi 113 veces mayor que la chilena.  

 

El Acuerdo comercial  con la Comunidad Económica Europea entró en vigor el 1 de febrero 

de 2003. Dentro de las consideraciones sobre productos Agrícolas se establece que los 
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derechos aduaneros de dichos productos se desgravaran de acuerdo a un calendario, 

quedando totalmente eliminados para todos los productos el 1 de enero de 2013. 

 

Dentro de sus definiciones generales establece como sus principios: 

i.) El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos 

fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y al principio del Estado de 

Derecho inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye 

un elemento esencial del presente Acuerdo. 

ii.) La promoción del desarrollo económico y social sostenible y la distribución 

equitativa de los beneficios de la Asociación son principios rectores para la 

aplicación del presente Acuerdo. 

iii.) Las Partes reiteran su adhesión al principio del buen gobierno. 

 

Así mismo, tiene como objetivos: 

 

1. Establecer una Asociación política y económica entre las Partes basada en la 

reciprocidad, el interés común y la profundización de sus relaciones en todos los 

ámbitos de su aplicación. 

2. La Asociación es un proceso que conducirá hacia una relación y una cooperación 

cada vez más estrechas entre las Partes, estructuradas alrededor de los órganos 

creados en el presente Acuerdo. 

3. Abarcará, en particular, los ámbitos político, comercial, económico y financiero, 

científico, tecnológico, social, cultural y de cooperación. Podrá ampliarse a otros 

ámbitos que las Partes acuerden. 

 

En este sentido y en base a sus objetivos el Acuerdo Comercial establece: 

 

a) la profundización del diálogo político sobre cuestiones bilaterales e 

internacionales de interés mutuo a través de reuniones a distintos niveles; 
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b) la intensificación de la cooperación en materia política, comercial, económica y 

financiera, científica, tecnológica, social, cultural y de cooperación, así como en 

otros ámbitos de interés mutuo; 

c) el incremento de la participación de cada Parte en los programas marco, 

programas específicos y otras actividades de la otra Parte, en la medida en que 

lo permitan los procedimientos internos de cada Parte en materia de acceso a 

tales programas y actividades,  

d) la expansión y la diversificación de la relación comercial bilateral entre las 

Partes, de conformidad con las disposiciones de la OMC. 

 

Sobre la eliminación de los derechos de aduana el Acuerdo establece para todos los 

productos agrícolas y productos agrícolas transformados cubiertos por la definición del 
Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, lo siguiente: 

 

1. Derechos de aduana sobre las importaciones de productos agrícolas y productos 

agrícolas transformados originarias de Chile. Los derechos de aduana sobre las 

importaciones en la Comunidad de productos agrícolas y productos agrícolas 

transformados originarias de Chile que figuran en las categorías "Año 0", "Año 4", "Año 

7" y "Año 10" de la lista del Anexo I se eliminarán con arreglo al siguiente calendario, de 

forma que desaparezcan completamente en la fecha de entrada en vigor del presente 

Acuerdo, el 1 de enero de 2007, el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2013, 

respectivamente: 

Porcentajes de reducción arancelaria anual 

Categoría Entrada 

en 

vigencia 

1.1.04 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 

Año 0 100%           

Año 4 20% 40% 60% 80% 100%       

Año 7 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100%    

Año 10 9% 18% 27% 36% 45% 54% 63% 72% 81% 90% 100% 
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2. En el caso de los productos agrícolas originarios de Chile incluidos en los Capítulos 7 y 8 

y en las partidas 20.09 y 22.04 de la Nomenclatura Combinada y que figuran en la lista 

del Anexo I en la categoría "EP", para los que el Arancel Aduanero Común prevé la 

aplicación de derechos de aduana ad valorem y de un derecho específico, la 

desgravación arancelaria sólo se aplicará al derecho de aduana ad valorem. 

 

3. En el caso de los productos agrícolas y de los productos agrícolas transformados 

originarios de Chile que figuran en la lista del Anexo I en la categoría "SP", para los que 

el Arancel Aduanero Común prevé la aplicación de derechos de aduana ad valorem y de 

un derecho específico, la desgravación arancelaria sólo se aplicará al derecho de 

aduana ad valorem. 

 

4. La Comunidad permitirá la importación en su territorio de los productos agrícolas 

transformados originarios de Chile enumerados en el Anexo I en la categoría "R" con un 

derecho de aduana equivalente al 50% del derecho de aduana de base a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. 

 

5. Los contingentes arancelarios aplicables a las importaciones en la Comunidad de 

determinados productos agrícolas y productos agrícolas transformados originarias de 

Chile que figuran en la categoría "TQ" del Anexo I se aplicarán desde la entrada en vigor 

del presente Acuerdo de conformidad con las condiciones mencionadas en ese Anexo. 

Tales contingentes se asignarán con arreglo al principio de "primero en tiempo, primero 

en derecho" (first come, first served), o como ocurre en la Comunidad, sobre la base de 

un sistema de licencias de importación y de exportación. 

 

6. Las concesiones arancelarias no se aplicarán a las importaciones en la Comunidad de 

productos originarios de Chile que figuran bajo la categoría "PN" del Anexo I, ya que 

tales productos están cubiertos por denominaciones protegidas en la Comunidad. 

 

En el Acuerdo se establecen, adicionalmente, cláusulas de emergencia para los productos 

agrícolas y los productos agrícolas transformados las que en síntesis permiten salvaguardar 

las producciones nacionales en caso de variaciones significativas en los niveles de 
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exportación /importación o en circunstancias excepcionales, estas salvaguardas permiten 

detener temporalmente las importaciones o aumentar las tarifas arancelarias, en caso de ser 

aplicadas se establecen periodos de tiempo mínimos y máximos y opciones de arbitraje. 

 

También considera una cláusula evolutiva, la cual debe ser aplicada durante el año 2006. En 

esta cláusula se establece que en el tercer año que siga al de entrada en vigencia de 

Acuerdo, se evaluará la situación teniendo en cuenta la estructura del comercio de productos 

agrícolas y productos agrícolas transformados entre ellas, la sensibilidad particular de tales 

productos y la evolución de sus políticas agrícolas. En el seno del Comité de Asociación, las 

Partes examinarán, producto por producto y sobre una base de reciprocidad adecuada, la 

posibilidad de otorgarse mayores concesiones con objeto de aumentar la liberalización del 

comercio de productos agrícolas y productos agrícolas transformados. 

 

 

2. Aspectos sanitarios, fitosanitarios y normas técnicas 

 

Se establecen comités bilaterales en los ámbitos de medidas sanitarias y fitosanitarias y en 

obstáculos técnicos al comercio, lo que permite reducir el riesgo de barreras proteccionistas 

por estos motivos, junto con generar condiciones para reforzar la fluidez del comercio. 

 

En el caso sanitario y fitosanitario, se busca avanzar en transparencia, en reconocimiento 

gradual y progresivo de equivalencias, en agilización de los procesos de reconocimiento del 

status de Chile como país libre de plagas o enfermedades específicas, y en el 

reconocimiento de las agencias reguladoras chilenas del sector como entidades habilitadas 

para la habilitación, inspección y certificación. 

 

En el capítulo de barreras técnicas al comercio, se crea también una instancia bilateral que 

mejorará la fluidez en el acceso al mercado europeo, desde el punto de vista de la normativa 

técnica, pudiéndose trabajar, en conjunto, por ejemplo, los temas de equivalencia de 

reglamentos técnicos, alineamiento con normas internacionales, la acreditación y los 

acuerdos de reconocimiento mutuo. Sobre esa base, se puede esperar un efecto favorable 

sobre el desarrollo de las exportaciones de manufacturas, toda vez que ello exigirá 
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familiaridad con normas internacionales como las ISO, equivalencia en regulaciones técnicas 

y verificación de cumplimiento de normas. 

 

 

2.1. Consideraciones de los productos 

 

Todos los productos mencionados, por ser productos agrícolas, de origen, y con niveles de 

transformación deben considerar las normativas específicas sobre: 

• Garantía de inocuidad y seguridad en la producción primaria 

• Garantía en la obtención de alimentos sanos en las plantas procesadoras y packing. 

• Salud Publica 

• Protección al medio ambiente 

• Protección al consumidor 

• Trazabilidad 

• Etiquetado de productos alimenticios 

 

 

3. Seguridad y salud del consumidor 

 

Durante años recientes " la salud de consumidor y la seguridad " se ha convertido en un eje 

fundamental, importante, en el comercio internacional. Autoridades públicas, consumidores 

europeos y también las industrias son sumamente sensibles a cualquier impacto negativo 

que un producto puede tener durante o después de su empleo. Desastres en la industria de 

comida, crisis de alimentos por contaminación, productos que contienen sustancias 

peligrosas (animales de peluche para niños pequeños) son algunos ejemplos que conducen 

a la atención pública y a menudo a más legislación, pero también a iniciativas de la industria 

para asegurar la confianza pública. 
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La Unión Europea ha desarrollado una sólida legislación para proteger la salud de 

consumidor y la seguridad. Las normas, sobre todo se relacionan con exigencias sobre el 

producto final. Sin embargo, parece haber una tendencia hacia supervisar o vigilar más 

claramente "al rastreo y el trazado en la cadena de producción", para controlar el producto 

en todo su ciclo de vida. 

 

La legislación para asegurar la salud de consumidor y la seguridad es sobre todo relevante 

para el sector de alimentos. Hay suficientes normas que prohíben la presencia de ciertas 

sustancias químicas, o prescriben la provisión de información sobre las condiciones del 

producto y/o el proceso de producción, la forma del etiquetaje de productos de alimentación 

entre otros. Sin embargo, la salud de consumidor y la legislación de seguridad son también 

relevantes para otros grupos de producto. Un ejemplo es la marca de CE, la inclusión de 

normas técnicas y administrativas para ciertos productos para asegurar la seguridad. Otro 

ejemplo de salud de consumidor y la legislación de seguridad para productos no alimenticios 

es la atención para sustancias específicas peligrosas, por ejemplo el empleo de phthalates 

(suavizadores) usados en juguetes plásticos, pero muy dañinos para niños pequeños. 

 

Es importante  señalar que en toda la legislación sobre seguridad y salud del consumidor el 

sujeto es el consumidor y está directamente relacionada con la responsabilidad del 

fabricante. La marca de CE, por ejemplo, a menudo se considera, como un pasaporte para 

entrar en el mercado europeo. Por lo tanto, todos los aspectos de salud de consumidor y la 

seguridad deberían ser considerados como una parte esencial de calidad de producto. 

 

Las industrias iniciaron programas o códigos para hacer su propio sector de productos más 

transparente, para aumentar su capacidad y para asegurar que sus productos son seguros y 

sanos. En los minoristas de la industria de alimentos respondieron a los requerimientos del 

consumidor sobre sus productos con normas sobre la producción agrícola (siendo las 

denominadas EUREPGAP el estándar) y también el sobre el tratamiento de los alimentos 

(siendo las denominadas BRC el estándar). En estas normas se combinan temas 

ambientales, de la salud y normas de seguridad (en las EUREPGAP incluso se consideran 

normas sociales). 
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La combinación entre las normas ambientales, de salud y de seguridad puede ser vista en el 

control de comercialización de productos alimenticios orgánicos. Estos, son comercializados 

en Europa como productos alimenticios sanos (además ambientalmente seguros).Los 

consumidores en Europa están muy conscientes sobre su propia salud,  por lo tanto 

etiquetas ambientales podrían tener un valor adicional. La conexión entre seguridad 

ambiental,  la salud y las normas de seguridad podría ayudar encontrar un mercado en la 

Unión Europea.  

 

 

4. Introducción a la legislación de la Unión Europea sobre productos alimenticios 

 

La seguridad de los alimentos es el problema clave en la legislación alimentaria de la Unión 

Europea. Crisis de alimentos en los años noventa pusieron a la seguridad en la cima de la 

agenda en políticas de alimentos de la Unión Europea, que llevó a una reestructuración de 

legislación de alimento. En esta sección se busca proporcionar una descripción de las 

exigencias de la legislación de alimento de la Unión Europea. 

 

 

4.1. Estructura de la legislación de la Unión Europea sobre seguridad alimentaria 

 

La ley general de alimentos, Regulación (CE) 178/2002, constituye el marco normativo de la 

Unión Europea  en temas alimentarios. Dicha ley establece que todo el alimento vendido o 

comercializado en la Unión Europea debe ser seguro y debe ajustarse a las exigencias 

sobre la transparencia en la cadena de alimentos. Estos principios forman un marco 

horizontal, en el que toda legislación sobre alimentos en la Unión Europea se basa. 
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Regulación (EC) 178/2002: Ley general de alimentos

Regulación 
882/2004:

Procedimientos 
para controles 

oficiales

Regulación 
852/2004:

Reglas 
generales de 

higiene para la 
comida y 
productos 

alimenticios

Regulación 
853/2004:

Reglas 
especificas para 

alimentos de 
origen animal

Regulación 
854/2004:

Controles de 
productos de 
origen animal

 

 

 

4.2. Descripción de legislación de higiene de la Unión Europea 

 

Por “higiene de alimentos” se entienden como las medidas y condiciones  que durante la 

producción y el tratamiento son  necesarias para controlar peligros y asegurar la sanidad 

para el consumo humano de un comestible. La legislación de higiene de Unión Europea se 

basa en “HACCP”, es decir el sistema de dirección, de manejo de la higiene de los alimentos 

se basa en el Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control, y ha sido implementado en: 

• Regulación 852/2004: reglas generales de higiene para toda la comida y productos 

alimenticios, 

• Regulación 853/2004: reglas de higiene para los productos alimenticios de origen de 

animal, 

• Regulación 854/2004: controles oficiales sobre los productos de origen de animal. 

 

HACCP es sigla en ingles de Hazard Analysis and Critical Control Points, Análisis de 

Riesgo y Puntos Críticos de Control,  donde: 

• Riesgo significa el potencial para causar daño, que puede ser microbiológico, 

químico o físico  

• Punto Crítico de Control es un paso en el proceso de producción que, si es 

controlado, eliminará o reducirán el riesgo a un nivel aceptable. 

• Las medidas de Control son las acciones y/o las actividades que se requieren para 

eliminar peligros o reducir su presencia a un nivel aceptable. HACCP es un sistema 
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que se enfoca en procedimientos de higiene, en procesos de producción de 

alimentos en todas partes de la producción y la cadena de transporte (por ejemplo el 

transporte de bienes refrigerados también es cubierto por HACCP). El objetivo es 

mejorar la garantía para la seguridad de alimentos por la supervisión de proceso, 

más que por la comprobación del producto final. 

 

La regulación (CE) 852/2004 sobre la higiene de productos alimenticios define ciertas 

exigencias de higiene específicas para el alimento importado en la Unión Europea. La 

aplicación de esta Regulación entrará en vigor el 1 de enero de 2006 a más tardar.  

 

El aspecto más importante de esta Regulación son aquellas exigencias de higiene basadas 

en un sistema HACCP, las cuales también son obligatorias para los alimentos producidos 

fuera de la Unión Europea. De acuerdo a la  Regulación, sin embargo, no se obliga a 

productores primarios a poner en práctica el sistema HACCP ellos mismos y certificarse, 

aunque les animen a hacer así. El articulo 10 de la Regulación, especifica las obligaciones 

"de los operadores del negocio de alimentos” como se estipula en los Artículos 3 a 6 de la 

Regulación también se aplicarán a los alimentos exportados a la Unión Europea. Estas 

obligaciones cubren los temas siguientes: 

 

• Obligaciones generales (Articulo 3): los operadores del negocio de los alimentos 

asegurarán que todas las etapas de producción, procesado y la distribución de 

alimentos en su control satisfacen las exigencias de higiene relevantes señaladas en 

la Regulación.  

• Exigencias de higiene generales y específicas (Articulo 4): las siguientes medidas 

especificas de higiene deben ser adoptadas como cuando corresponde: 

o Cumplimiento con criterios microbiológicos para productos alimenticios 

o Procedimientos necesarios para cumplir los criterios especificados en la 

Regulación 

o Cumplimiento con exigencias de control de temperaturas para productos 

alimenticios 

o Mantenimiento de la cadena de frío 

o Muestras y análisis 
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• El análisis de riesgo y puntos críticos de control (Articulo 5): los operadores del 

negocio de alimentos mantendrán en el lugar procedimientos basados en los 

siguientes principios de HACCP: 

o Identificación de cualquier peligro que deba ser prevenido, eliminándolos o 

reduciéndolos a niveles aceptables. 

o La Identificación de los puntos críticos de control señala paso a pasos que 

control es esencial para prevenir o eliminar un riesgo o reducirlo a niveles 

aceptables 

o Establecimiento de límites críticos en el control crítico señala para la 

prevención, la eliminación o la reducción de peligros identificados 

o Establecimiento y realización de procedimientos de supervisión eficaces en 

puntos de control críticos 

o Establecimiento de acciones correctivas cuando la supervisión indica que un 

punto de control crítico no esta bajo control 

o el Establecimiento de procedimientos para verificar que estas medidas 

trabajan con eficacia 

o Establecimiento de documentos y registros para demostrar el uso eficaz de 

estas medidas 

• Mandos oficiales, el registro y la aprobación (Articulo 6): operadores de alimentos de 

negocio deben notificar la autoridad apropiada competente de cada establecimiento 

en su control que lleva de cualquiera de las etapas de producción, procesando y la 

distribución de alimento. 

 

 

4.3. Descripción de sistemas de manejo de alimentos 

 

El sector de alimentos esta sometido a demandas crecientes sobre la calidad y las garantías 

de calidad, sobre todo desde los consumidores en los países más desarrollados y ante la 

apertura comercial a nivel mundial, esto ha llevado al  desarrollo de numerosos sistemas de 

calidad y normas. No hay a escala mundial un sistema armonizado de normas y exigencias 

de calidad, al menos no aún, pero en cambio muchas iniciativas han sido desarrolladas para 

incluir criterios similares sobre como garantizar la seguridad de los alimentos. 
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En este sentido, adicionalmente a las normas fijadas en la legislación europea sobre temas 

alimentarios, existen cuatro sistemas para el manejo de alimentos que inciden en el mercado 

europeo, los cuales tienen distintos orígenes, y no son comunes a la totalidad de los países 

miembros de la Comunidad Europea (25), pero buscan dar cuanta de las exigencia en 

calidad y seguridad alimentaria de los consumidores. 

 

 

Sistema de 

Manejo 

BRC 

Estándar 

global de 

alimentos 

EUREPGAP 

Buenas 

practicas 

Agrícolas 

Q&S IFS SQF 

Exigido o 

requerido por: 

Retailers 

(comercio 

minorista) del 

Reino Unido, 

Países Bajos 

y Bélgica 

Proveedores/ve

nta al por 

menor de 

alimentos en 

Europa, África, 

y América 

Latina. (En 

Europa, el 80 % 

de los 

proveedores de 

alimentos 

solicita 

EUREPGAP) 

Sector 

alimenticio 

en Alemania 

Retailers 

(Comercio 

minorista) en 

Alemania, 

Francia y en 

algunos otros 

países 

europeos 

Retailers 

(Comercio 

minorista) en 

Estados 

Unidos, 

Australia, y en 

algunos 

países de 

Asia y en un 

grado menor 

algunos 

países de la 

Unión 

Europea 

Se aplica a: Industria 

Alimenticia 

(incluyendo 

transporte, 

etc.)  

Productos de la 

agricultura, 

floricultura, 

acuicultura y 

ganadería 

La cadena 

alimenticia 

entera de 

frutas y 

vegetales, 

carne y 

comida 

Todos los 

pasos del 

tratamiento de 

productos de 

alimentación 

subsecuentes 

a su 

Productores 

primarios, 

manufactura y 

distribución 
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producción 

agrícola 

Aplica HACCP Si No No Si Si 

Es compatible con 

ISO 9001 y 9002 

Sí Sí No No Sí 

Requiere el uso 

de una lista de 

chequeo durante 

la auditoria 

Si Si Si Sí No 

 

 

4.3.1. BRC 

 

El estándar BRC se origina en el Reino Unido, pero se ha convertido en un sistema global de 

manejo de alimentos donde los módulos de certificación se usan en 23 países por todo el 

mundo. 

 

En 1998 el Consorcio Británico de venta al público (British Retial Consortium), BRC, 

desarrolló un estándar sobre la seguridad de alimentos, la higiene y la calidad. El estándar 

es aplicable a la industria procesadora de alimentos, que es una parte principal de la cadena 

de alimentos. Los minoristas usan este estándar para ganar la transparencia sobre sus 

proveedores y sus productos - una cuestión que se ha hecho cada vez más importante en 

años recientes en la industria de alimentos donde la higiene y la seguridad están en juego. 

 

El sector de alimentos se ha visto enfrentado a demandas crecientes sobre la calidad y las 

garantías de calidad en años recientes. Esto ha llevado al desarrollo de numerosos sistemas 

de calidad y normas. Si bien a escala mundial  no hay un sistema armonizado de normas, al 

menos no aún, si hay muchas iniciativas que han sido desarrolladas para asimilar, aún 

ligeramente, los diferentes criterios sobre como garantizar la seguridad de alimentos. 
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El BRC esta dirigido a aumentar la seguridad, la higiene y la calidad dentro de la cadena de 

suministro de alimentos. En este sentido, el BRC busca poner el patrón para los sistemas de 

manejo de alimentos, de seguridad, estableciendo los criterios contra los que las empresas 

pueden ser evaluadas. 

 

El estándar global de alimentos  del BRC dispone exigencias para los alimentos procesados 

o comida preparada. Las siguientes exigencias son incluidas en el estándar BRC de 

alimentos: 

• la adopción y puesta en práctica de HACCP 

• un sistema de manejo de calidad documentado y eficaz basado en ISO 9001 

• el control de normas medioambientales en la fábrica, el producto, el procesamiento y 

el personal. 

 

En este sentido, podemos señalar que las secciones principales del Estándar son: 

 

• Sistema HACCP 

• Sistema de manejo de Calidad 

• Normas ambientales en la fábrica 

• Control de Producto 

• Control de procesos y procedimientos 

• Personal 

 

Las normas BRC de alimentos recientemente han sido actualizadas para incluir las nuevas 

exigencias legislativas. Las nuevas exigencias incluyen trazabilidad, el seguimiento del 

producto y el proceso en el cual la integridad de un producto puede ser manejada en la 

cadena de suministro. La versión nueva de las normas BRC fue publicada el 31 de diciembre 

de 2004 y entró en vigor el 1 de junio de 2005. 
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Para certificarse en BRC, una empresa debe someterse a  una evaluación completa en el 

sitio,  la empresa que certifica debe ajustarse a la norma EN 45011 donde se establecen los 

requisitos generales para entidades que realizan la certificación de productos. 

 

Las empresas certificadas para la inspección y certificación en normas BRC principalmente 

están situadas en Europa, pero pueden ser encontradas en otros países. En Chile existen 

dos empresas para certificar BRC y reconocidas por el British Retail Consortium: 

 

• CMi Certification (Chile SA) 

Contacto: Sr. Juan Horatio Grant   

Dirección: Av.IV Centenario 92, Las Condes, Santiago, Chile   

 

• LATU SISTEMAS SA (Chile)   

Contacto: Sr. Juan D'Olivo   

Dirección: Avda Vitacura 2939, Piso 10, Las Condes 

Camino a Roma 1707, Santiago, San Fernando, Chile   

 

El estándar  BRC es comúnmente requerido en el Reino Unido, donde la mayoría de los 

minoristas grandes sólo harán  negocios con fabricantes y proveedores de productos si 

están certificados según las normas BRC. Pero también en empresas de otros países cada 

vez más comienzan a exigir BRC a sus proveedores. También hay que señalar que el 

Estándar BRC de alimentos ha recibido el la acreditación  de la Iniciativa Global de 

Seguridad de Alimentos, una iniciativa donde las normas de alimentos son contrastadas 

respecto criterios claves. 

 

El Global Food Standard BRC para productos alimentarios se ha revisado exhaustivamente 

y se han incorporado los cambios producidos recientemente en la legislación del Reino 

Unido relativos al control de los ingredientes a través de toda la cadena de suministro. Su 

mayor repercusión afecta al etiquetado y a la contaminación de los ingredientes principales. 

Esta norma también se aplicará a: 
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• Productos agrícolas específicos 

• Lo que los proveedores pueden decir en sus comunicaciones 

• Diferentes procesos; cómo se controlan y si son lo suficientemente sólidos. 

 

El sector minorista, los fabricantes de alimentos, importadores, servicios de catering, 

proveedores de ingredientes y la industria de restaurantes obtendrán importantes beneficios 

de esta norma fundamental. El Global Food Standard también ofrece una base común para 

la certificación de empresas proveedoras de productos alimentarios, asistencia para los 

fabricantes en la protección del consumidor y otros puntos críticos como el sistema HACCP, 

sistema de gestión de la calidad, normativas ambientales para fábricas y control de 

productos y procesos. 

 

En este sentido las normas fundamentales en los alimentos son: 

• Norma para envasado – Norma mundial BRC/IOP – Envasado de alimentos y otros 

materiales de envasado. 

Esta norma, que ofrece la mayor confianza en el suministro y cumplimiento con los 

requisitos legales, permite ahora certificar otros productos además de los 

alimentarios, y proporciona sistemas de diligencia debida y un sistema normalizado 

para el sector. 

 

• Norma para productos de consumo. Norma mundial BRC – Productos de consumo 

Un método común para las empresas proveedoras de productos de consumo al 

mercado del Reino Unido y que centran su atención en la seguridad del producto. A 

pesar de la amplia variedad de categorías de productos, se definen criterios de 

requisitos básicos con directrices específicas para cada producto. 

 

• Directrices para la retirada de productos 

Incluye consejos prácticos y una guía de los procedimientos operativos detallados 

requeridos en situaciones de gestión de crisis. Con una estructura que facilita el 
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desarrollo de los procesos de las mejores prácticas, se convertirá en una 

herramienta inestimable a la hora de hacer frente a incidentes de carácter grave. 

 

 

4.3.2. EUREPGAP 

 

En los años noventa, el sector agrícola debió enfrentar la creciente preocupación de los 

consumidores, organizaciones no gubernamentales y gobiernos sobre la seguridad de 

alimentos y cuestiones ambientales relacionadas con la producción de alimentos. En 1997, 

varios de los principales supermercados europeos respondieron a esta preocupación con el 

desarrollo del Grupo de Trabajo del comercio, EUREP (Euro-Retailer Producer Working 

Group). Este grupo de trabajo de los principales retailers europeos desarrolló un marco para 

las Buenas Practicas Agrícolas (GAP – Good Agricultural Practice) para productos de 

importados. 

 

El objetivo de este marco, el que ahora extensamente conocen como el estándar 

EUREPGAP, era aumentar la seguridad de los alimentos en base a la promoción de 

métodos de producción agrícolas sanos, basados en normas internacionales por ejemplo en 

el campo de higiene, la seguridad y la calidad. 

 

El EUREP,  el grupo de trabajo, siguió su trabajo con la elaboración del marco de GAP en 

normas para la producción agrícola, la horticultura y productos de la floricultura, incluyendo 

un sistema para la verificación independiente. Ya que el objetivo principal de EUREP es el 

de aumentar la seguridad en los alimentos, el primer estándar en ser lanzado fue el estándar 

para Productos Frescos (la fruta y verduras) en 1998. Dos años más tarde, EUREP lanzó un 

estándar para buenas prácticas agrícolas para la ganadería, en respuesta a varios brotes de 

enfermedades en este sector. 

 

En síntesis, desde su fundación en 1997, la organización EUREP se orienta a desarrollar (y 

en parte ha logrado hacer así) protocolos armonizados sobre la base del marco de GAP para 

la producción de los siguientes grupos de producto: 
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• frutas y verduras 

• aseguramiento integrado del predio (inclusión de la producción destinada a consumo 

humano de productos combinables, así como el transporte del ganado) 

• aseguramiento integrado de la acuicultura 

• flores  

• café (normas publicadas en septiembre de 2004) 

 

El set completo de protocolos EUREPGAP es requerido para ser usado como un set 

armonizado de normas para las Buenas Practicas Agrícolas, que forman la base de 

exigencias de los minoristas EUREP. De este modo, EUREPGAP apunta a armonizar 

exigencias para productos agrícolas en un alto nivel, con la transparencia y la integridad 

para satisfacer las expectativas de los consumidores. 

 

La lista de comprobación define normas de producción mínimas, que reflejan la seguridad 

existente, la calidad y las directrices ambientales de minoristas europeos. Los productores 

deben ser capaces de demostrar su cumplimiento con la ley nacional e internacional. 

EUREP apoya los principios de y anima el empleo de HACCP. El protocolo para la 

producción de frutas y verduras cubre los temas siguientes: 

 

• Trazabilidad 

• Cuidado de registro 

• variedades y rizomas 

• Historia del predio y manejo del mismo 

• Manejo del suelo  y substrato 

• Uso de fertilizantes 

• Irrigación 

• Protección del producto 

• Cosecha 

• Tratamientos de post-cosechan 
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• Manejo de contaminación, reciclaje y  reutilización 

• Salud de trabajador, seguridad y bienestar 

• Cuestiones ambientales 

• Formatos de registro 

• Auditoria Interna 

 

Las organizaciones de productores o los productores individuales que se ajustan a los  

criterios EUREPGAP reciben un certificado, que es emitido por un Cuerpo de Certificación 

EUREPGAP aprobado. Otra opción es participar en la Opción de Prueba de referencia 

EUREPGAP, que facilita esquemas de garantías de calidad existentes, nacionales o 

regionales, para demostrar la equivalencia con las exigencias EUREPGAP. Esto anima el 

desarrollo de sistemas de manejo de cosecha regionalmente que sean ajustados e 

integrados con EUREGAP. Los protocolos a menudo son revisados para responder a los 

nuevos acontecimientos. 

 

EUREPGAP es un estándar privado y es aplicable a la producción de todas las clases de 

productos agrícolas (incluidas la ganadería y flores) dentro de Europa y por todo el mundo. 

Es importante señalar que el estándar EUREPGAP expresamente es dirigido a productores 

no miembros de Unión Europea. Esto significa que los productores en países en vía de 

desarrollo deben tomar este estándar como eje cuando tienen pensado exportar sus 

productos a la Unión Europea 

 

La Organización EUREP representa a los principales minoristas, retailers, europeos de 

alimentos como Albert Heijn de Holanda, Safeway de Gran Bretaña y Tesco, y en mayo de 

2004 Monoprix se incorpora como el primer minorista francés. Además de los minoristas de 

alimentos, hay un grupo de crecimiento de miembros asociados que apoyan la idea y asisten 

en el bosquejar las propuestas para la mejora continua del marco normativo. 

 

La  EUREP desarrolló una lista de comprobación para objetivos de autovaloración. Los 

productores reciben su aprobación EUREPGAP por la verificación de un independiente, 

EUREP aprobado.  
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Desde enero de 2003, AHOLD, uno de los minoristas principales en los Países Bajos, ha 

adoptado las exigencias EUREPGAP como un estándar de producción obligatorio para todos 

los proveedores de productos agrícolas a su cadena de supermercados de Albert Heijn. En 

2004, otros grandes minoristas en los Países Bajos han seguido este ejemplo 

 

La lista que aparece a continuación muestra todos los Organismos de Certificación que han 

recibido la acreditación completa de la Guía ISO 65 (EN 45011) para el ámbito de Frutas y 

Hortalizas de EurepGAP y que además cuentan con la total aprobación para realizar 

actividades de Certificación EurepGAP para dicho ámbito. Las Certificadoras Acreditadas 

son las únicas habilitadas para hacer uso del logotipo EurepGAP tanto en sus certificados 

como en su material promocional, así mismo podrán autorizar a los productores hacer uso 

del mismo, siempre y cuando se respete el acuerdo de certificación firmado entre ambas 

partes. 

 

Se le concede a cada aspirante un plazo de seis meses para completar la acreditación 

requerida, periodo en el cual deberá emitir sólo certificados no-acreditados a modo de 

ejercicio práctico. Los certificados no-acreditados también serán aceptados en las 

comunicaciones entre empresas. Únicamente las Certificadoras Acreditadas podrán hacer 

uso del Logotipo de EUREPGAP en sus certificados y en su material promocional. 

EUREPGAP ya ha retirado de la lista varios Organismos de Certificación, y continuará 

haciéndolo con el fin de mantener la integridad del sistema. Se fomenta a las Certificadoras 

obtener la acreditación relevante lo más pronto posible y a no emitir demasiados certificados 

no-acreditados, ya que puede darse el caso que la Certificadora sea retirada de la lista por 

ejemplo, por desaprobar en el procedimiento de acreditación, en este caso el propietario del 

certificado, el productor o la organización de productores, deberá transferir el contrato a otra 

certificadora acreditada, y ésta tendrá que realizar inspecciones y actividades de certificación 

adicionales para mantener la validez del estado de certificación del productor. 

 

EUREPGAP Frutas y Hortalizas3

Organismos de Certificación Aprobados  

                                                 
3 Información obtenida de www.euregap.org 
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• BCS Chile North ltd,  Vega de Saldias No. 57 Chillán, Chile 

Chillán 

Tel: 2 551 0966 

Fax:  

Carlos Muñoz R. 

chilenorth@bcs-oeko.com   

 

• CERES-Chile  CERES - CERtification of Environmental Standards G  Lira 1312 

Santiago 

Tel: ++56 2 551 09 66 

Fax: ++56 2 551 09 66 

 Carlos Leal 

director@eko-support.cl   

 

• CMi Chile  CMi Certification  Avda. IV Centenario, 92, Las Condes, Santiago 

N/A Santiago 

Tel: 562 220 9644 

Fax: 562 220 9605 

 Jose Manuel Cruz 

jmcruz@cmi-latinamerica.cl   

 

• Inspectorate Chile LTDA  Inspectorate de Argentina S.A.  Av. Las Torres 1375 - C, 

Huechuraba 

859 0593 Santiago 

Tel: (562) 241 1000 

Fax: (562) 244 0004 
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 www.bsi-inspectorate-chile.cl 

Gustavo Gomez 

gustavo.gomez@bsi-inspectorate-chile.cl   

 

• IMO Chile  Integra bvba  Area Calidad Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165 Vitacura 

Santiago de Chile 

Tel: +56 2-240 0440 

Fax: +56 2-240 0395 

 Henrich Neisskenwirth 

imochile@fundacionchile.cl   

 

• IRAM CHILE  IRAM-Instituto Argentino de Normalización y Certificación  Av. 11 de 

Septiembre 1881 Oficina 1213 – Providencia  

Santiago - Chile 

Tel: 2 233 5409 

Fax: 2 233 6844 

 www.iram.org.ar 

Pedro Pizarro 

ppizarro@iram.org.ar   

 

• LATU Sistemas S.A. (Chile)  LATU Sistemas S.A.  Edificio Millenium, Av. Vitacura 

2939 Piso 10  Santiago 

Tel: (+ 56 2) 431 5329 

Fax: (+ 56 2) 431 5050 

www.latusistemas.com 

Chem. Eng. Juan D'Olivo 

dolivo@latusistemas.com   
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• MOODY INTERNATIONAL CHILE  MOODY Certification France  Edifio el Millenium, 

Avda. Vitacura 2939, Piso 10 Las Condes 

SANTIAGO 

Tel: +56 2 431 5076 

Fax: +56 2 431 5076 

 www.moodyint.com 

Dinko GLAVIC 

d.glavic@moodyint.com   

 

• National Britannia Certification Ltd - Chile, covering South America  National 

Britannia Certification Ltd  Providencia 309 of 44, Santiago, Chile 

Santiago 

Tel: (56-2) 223 5209 Mobile (56-9) 4333550 

Fax: (56-2) 223 8553 

 www.whatrisk.com 

John Fell Bokenham 

jfell@terra.cl   

 

 

EUREPGAP Aseguramiento Integrado de Predios 

Organismos de Certificación aprobados  

 

• IRAM-Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion 

Chile  IRAM CHILE 

Av. 11 de Septiembre 1881 Oficina 1213 – Providencia  

Santiago - Chile 
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Tel: +56 2 233 5409 

Fax: +56 2 233 6844 

 www.iram.org.ar 

Pedro Pizarro 

ppizarro@iram.org.ar   

 

Flores y Ornamentales 

Organismos de Certificación aprobados  

 

• Certification Bodies with Branches in Country  

 Company subcontracted CB Address/ Phone Contact  

BCS Chile North ltd  BCS Öko-Garantie GmbH  Vega de Saldias No. 57 Chillán, 

Chile 

Chillán 

Tel: 2 551 0966 

Carlos Munoz R. 

chilenorth@bcs-oeko.com   

BCS Chile South CLOSED  BCS Öko-Garantie GmbH   

 

• IRAM CHILE  IRAM-Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion  Av. 11 de 

Septiembre 1881 Oficina 1213 – Providencia  

Santiago - Chile 

Tel: 2 233 5409 

Fax: 2 233 6844 

 www.iram.org.ar 

Pedro Pizarro 

ppizarro@iram.org.ar   
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• National Britannia Certification Ltd - Chile, covering South America  National 

Britannia Certification Ltd  Providencia 309 of 44, Santiago, Chile 

Tel: (56-2) 223 5209 Mobile (56-9) 4333550 

Fax: (56-2) 223 8553 

 www.whatrisk.com 

John Fell Bokenham 

jfell@terra.cl

 

 

4.3.3. Q&S 

 

El sistema de manejo Q&S fue desarrollado en Alemania y en este momento es sólo 

relevante para los alimentos comercializados y producidos en Alemania. 

 

En Alemania, el sector de producción de animales fue empujado por los consumidores y el 

gobierno para contribuir a la seguridad de los alimentos después de los escándalos "de la 

enfermedad de vaca loca" a finales de los años 90. La respuesta fue el desarrollo del 

sistema de manejo Qualität und Sicherheit, la Q& S (Calidad y Seguridad). En el final de 

2003 Q&S amplió su alcance a la fruta Fresca y el sector de verduras. 

 

La calidad y la Seguridad son un objetivo amplio de la cadena y sistema de certificación, 

donde un protocolo ha sido preparado para los cultivadores, los comerciantes y el sector de 

venta al público. La organización también incluye a representantes de la cadena entera. La 

amplia de cadena cobertura es una de las diferencias principales entre EUREPGAP y Q&S, 

EUREPGAP dirige sus exigencias sólo al sector primario. Esto también significa que la Q&S 

son dirigidos a consumidores. 

 

Las exigencias bajo el sistema Q&S incluyen la seguridad de alimentos y exigencias de 

calidad, y hasta cierto punto ambiental así como exigencias de higiene. Las exigencias 

pueden ser divididas en las categorías siguientes: 
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• Manejo de pesticidas 

• Medidas de fertilización 

• La Higiene (dirección de higiene de empresa, manejo de desechos y el reciclaje, la 

educación -el entrenamiento- de higiene de empleado, la poscosecha, exigencias de 

agua para el manejo, exigencias de agua de irrigación); 

• Compras de la empresa y el almacenaje (la documentación de compras 

operacionales); 

• Educación  

• Monitoreo de residuos 

 

Si un productor quiere poner en práctica Q&S y  certificarla, hay un número de exigencias 

que él tiene que cumplir. El funcionamiento entonces es evaluado durante una auditoria, 

según una lista de comprobación. Las exigencias son evaluadas según la escala siguiente: 

A= ninguna desviación, B = desviación leve, C = desviación, D = desviación severa, KO 

=ninguna aprobación, N/A = no aplicable. 

 

 

 

Esto es también una diferencia entre Q&S y EUREPGAP, donde la evaluación es 

simplemente 'sí' o "No", que el sector alemán de alimentos considera que proporciona muy 

poca información. La auditoria debe ser realizada por un organismo aprobado de inspección. 

En este momento, prácticamente todos los cuerpos aprobados de inspección están situados 

en Alemania. 

 

En el caso de productores el costo para usar el sistema depende del tamaño de la red en 

cuestión. A un mayor el número de productores organizados en una red dada, más abajo los 

costos a cada productor individual. Como se menciona anteriormente, las auditorias deben 

ser realizadas por cuerpos aprobados de inspección, que en este momento son todos 

alemanes. Esto significa gastos adicionales cuando el certificador alemán de inspección 

tiene que viajar al extranjero para realizar una inspección. 
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5. Normativa aplicada a los productos 

 

Los requisitos de ingreso de productos alimenticios de origen animal y no animal a la Unión 

Europea establecen el marco normativo general, adicionalmente en algunos productos existe 

una legislación especifica sobre requisitos de calidad  para la comercialización como es el 

caso de la cereza, la frutilla, la miel y la carne. En las normas del marco general se establece 

que, todos los ciudadanos europeos tienen derecho a una alimentación sana, variada y de 

calidad. Cualquier información relativa a la composición, los procesos de fabricación y la 

utilización de los alimentos debe ser clara y precisa. 

 

Para garantizar un alto nivel de salud pública, la Unión Europea y los Estados miembros han 

incluido la seguridad alimentaria entre las prioridades de la agenda política europea. Lejos 

de ser considerada como un concepto aislado, la seguridad alimentaria se consolida como 

un objetivo transversal integrado en la totalidad de las políticas comunitarias. No obstante, 

afecta de una forma más directa a una serie de competencias fundamentales de la Unión 

Europea: la política agrícola común ( PAC ), la realización del mercado interior , la protección 

de los consumidores , la salud pública y las acciones en defensa del medio ambiente . 

 

Desde los años noventa la Comisión Europea ha tomado consciencia de la necesidad de 

aplicar y hacer respetar una serie de normas de seguridad más estrictas en relación con 

toda la cadena alimentaria. Prueba de ello es el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, 

publicado en enero de 2000, que pone en marcha una política más preventiva de cara a 

posibles riesgos alimentarios, y que además mejora, a escala europea, la capacidad de 

reacción rápida en caso de que se pruebe la existencia de algún tipo de riesgo. 

 

Las normas que se describen a continuación se expresan a nivel del productor en los 

procedimientos involucrados en las Buenas Practicas Agrícolas para productos frescos no 

procesados y se incorporan a las Buenas Prácticas de Manufactura, cuando el producto 

tiene un nivel de transformación o procesamiento. Es decir, para dar cumplimiento y 

aproximarse a los estándares de calidad mínimos requeridos del marco normativo para las 

exportaciones agrícolas son los procedimientos involucrados en las Buenas Practicas la 

base mínima necesaria para lograrlo. 
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A continuación se describen las normas generales para el ingreso y comercialización de 

productos agrícolas, en la Unión Europea, bajo la siguiente estructura: 

 

1. Normas aplicables a frutas y hortaliza (Cereza, frutilla y orégano) 

2. Normas aplicables a productos de origen animal (Miel y snack de carne) 

3. Normas aplicables semillas y plantas (bulbos florales) 

 

5.1. Normas aplicables a frutas y hortaliza (Cereza, Frutilla, Orégano) 

 
5.1.1. Control Sanitario de los productos alimenticios de origen no animal 

 

Las importaciones de comestibles de origen no-animal en la unión europea (EU) deben 

ajustarse a condiciones generales y provisiones específicas diseñadas para prevenir riesgo 

a la salud pública y para proteger los intereses de los consumidores. 

 

En este sentido, las reglas generales aplicables a estos productos son las siguientes: 

a) Reglas generales de la higiene para los comestibles 

b) Condiciones generales referentes a contaminantes en alimento 

c) Disposiciones especiales para alimentos genéticamente modificados (GM) 

d) Condiciones generales de la preparación de comestibles 

e) Control oficial de comestibles 

 

Adicionalmente, debe considerar las condiciones para satisfacer la seguridad del alimento y 

de la alimentación en el EU, específicamente en la relación con los requisitos para la 

trazabilidad, por lo que los importadores requieren mantener la documentación disponible 

para identificar el exportador en el país de origen, según lo establecido por: regulación (CE) 

178/2002 (OJ L-31 01/02/2002) la cual puede ser revisada en los anexos, por el que se 

establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 

seguridad alimentaria. 
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a) Reglas generales de la higiene para los comestibles 

Las reglas generales de la higiene para los comestibles y los procedimientos para la 

verificación de la conformidad con estas reglas se registran  en la directiva  93/43/EEC (OJ 

L-175 19/07/1993) 14 de junio de 1993 relativa a la higiene de los productos alimenticios. 

 

Esta directiva  establece en síntesis que: 

• la inspección, toma de muestras y análisis y debe completarse con disposiciones 

encaminadas a mejorar el nivel de higiene de los alimentos y a aumentar la confianza en 

el nivel de higiene de los productos alimenticios de libre circulación;  

• que deben armonizarse las normas generales de higiene de los productos alimenticios 

que deben respetarse en sus fases de preparación, transformación, fabricación, 

envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro 

al consumidor a fin de proteger la salud humana;  

• se acepta la utilización de análisis de riesgos potenciales, evaluación de riesgos y otras 

técnicas de gestión para determinar, controlar y vigilar los puntos críticos de control;  

• que, con el fin de proteger la salud humana, se pueden adoptar criterios microbiológicos 

y criterios de control de temperatura para determinados tipos de productos alimenticios 

y, que en caso de ser adoptados, deberían serlo de acuerdo con principios generales 

científicamente aceptados;  

• que los Estados miembros fomenten y participen en el desarrollo de códigos de prácticas 

correctas de higiene para orientación de las empresas del sector alimenticio, basándose, 

cuando proceda, en los códigos internacionales de prácticas recomendadas en materia 

de higiene y en los principios generales de higiene alimentaria del Codex Alimentarius;  

• debe fomentar la elaboración de guías de prácticas correctas de higiene dirigidas, si 

procede, al conjunto de la Comunidad, a las que podrán referirse las empresas del 

sector alimenticio;  

• las empresas del sector alimenticio son responsables de la higiene de las mismas, por lo 

que la observancia de las guías de prácticas correctas de higiene no es un requisito de 

la presente Directiva, ni las guías tienen fuerza de ley;  
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• que conviene recomendar la aplicación de las normas de la serie EN 29000, euro-

normas de similar alcance a las ISO 9000, a fin de poner en práctica las normas 

generales de higiene de los productos alimenticios y las guías de prácticas correctas de 

higiene;  

• las autoridades competentes de los Estados miembros deben controlar el cumplimiento 

de las normas generales de higiene de los productos alimenticios, con el fin de evitar 

daños al consumidor causados por productos alimenticios no aptos para el consumo o 

potencialmente peligrosos para la salud humana;  

• las empresas del sector alimenticio deben garantizar que solamente se comercialicen 

productos no peligrosos para la salud y que conviene garantizar a las autoridades 

competentes los poderes apropiados para proteger la salud pública; que, no obstante, 

conviene garantizar los derechos legítimos de las empresas del sector alimenticio;  

 

Todos los comestibles importados deben cumplir con estas reglas de modo que aseguren su 

seguridad y pureza. Estas medidas cubren la preparación, procesando, fabricación, 

empaquetando, almacenaje, transporte, distribución, dirección, venta y fuente de 

comestibles. 

 

Los Estados miembros pueden introducir provisiones más específicas de la higiene si no son 

menos rigurosos y no constituyen una restricción para negociar en comestibles. 

 

Si un problema en la higiene que puede plantear un riesgo serio a la salud humana se 

presenta en el territorio de un tercer país, la Comisión de las Comunidades Europeas puede 

suspender las importaciones del todo o una parte del tercer país referido o tomar 

interinamente medidas protectoras con respecto a los comestibles referidos, dependiendo de 

la seriedad de la situación. 

 

b) Condiciones generales referentes a contaminantes en alimento 

 

Las sustancias contaminantes pueden estar presentes en un alimento como resultado de las 

varias etapas de su producción y comercialización o debido a la contaminación ambiental. 

Puesto que representan un riesgo verdadero para la seguridad alimentaria, la EU ha tomado 

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

60



medidas para reducir al mínimo el riesgo fijando los niveles máximos para ciertos 

contaminantes en comestibles. 

 

i.) Niveles máximos de ciertos contaminantes en comestibles 

 

Ciertos comestibles no deben, cuando están colocados en el mercado, contener niveles más 

altos del contaminante que los especificados en la regulación (EC) 466/2001 (OJ L-077 

16/03/2001) en la cual se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los 

productos alimenticios, la cual puede ser revisada en detalle en los anexos del presente 

documento. 

 

Esta regulación cubre cuatro diversas categorías de contaminantes: nitratos, aflatoxinas, 

metales pesados (plomo, cadmio, mercurio) y 3-monochloropropane-1,2diol (3-mcpd). En el 

caso de los frutos de cáscara, como la cereza, pueden tener un máximo de 10 µg/Kg de 

micotoxinas. Para las hortalizas frescas de hoja pueden tener un máximo de 0,1 mg/Kg de 

plomo,  y un máximo de 0,2mg/Kg de cadmio. 

 

Los niveles máximos del contaminante se relacionan con la parte comestible de producto 

pero se aplican también a los ingredientes usados para la producción de comestibles 

compuestos. 

 

 

ii.) Niveles máximos de los residuos del pesticida en y en alimento 

Los Estados miembros pueden restringir el mercado dentro de sus territorios de ciertos 

productos que contienen residuos de pesticida si la cantidad de estos residuos excede los 

niveles máximos permitidos. Estos límites dependen de la toxicidad de la sustancia. 

 

Los residuos de los pesticidas en alimentos son regulados por tres directivas del Consejo 

76/895/EEC (OJ L-340 09/12/1976), 86/362/EEC (OJ L-221 07/08/1986) y 90/642/EC (OJ L-

350 14/12/1990) que cubren los productos siguientes: frutas y vegetales, cereales y otros 
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productos de origen vegetal, disponibles en los anexos y que son comunes a los limites 

establecidos en el Codex Alimentarius. 

 

Esta legislación también se aplica a los mismos productos después de ser secados o 

procesados o después de su inclusión en un alimento compuesto adentro en cuanto pueden 

contener residuos del pesticida. 

 

 

iii.) Niveles máximos de la contaminación radiactiva de comestibles 

Las regulaciones (EC) 3954/1987 (OJ L-371 30/12/1987) y 944/1989 (el OJ L-101 

13/04/1989) colocan los niveles permitidos máximos de la contaminación radiactiva en los 

comestibles (inmediatamente o después de procesar) que se pueden colocar en el mercado 

que sigue un accidente nuclear o cualquier otro caso de la emergencia. 

 

Hay una lista de comestibles de menor importancia para los cuales los niveles permitidos 

máximos son considerablemente más altos (diez veces más arriba) 

 

iv.) Los materiales en contacto con los comestibles 

Los materiales y los artículos utilizados para el embalaje de los productos y por lo mismo, en 

contacto con los comestibles deben ser manufacturados de modo que no transfieran sus 

componentes al alimento en cantidades que podrían poner en peligro salud humana, 

cambiar la composición del alimento de una manera inaceptable o deteriorar el gusto y el 

olor de comestibles. 

 

La regulación (EC) 1935/2004 (OJ L-338 13/11/2004), disponible en los anexos, establece 

una lista de grupos de los materiales y de los artículos (tales como los plásticos, cerámica, 

los cauchos, papel, cristal, etc.) que contienen sustancias autorizadas para estar en contacto 

con los alimentos, así como, las condiciones especiales del uso, de los estándares de la 

pureza, etc. Existen medidas específicas para la cerámica, la celulosa regenerada y los 

plásticos. 
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c) Disposiciones especiales para alimentos genéticamente modificados (GM) 

 

Para asegurar el nivel más alto de protección de la salud humana, la legislación del EU 

prevé un solo procedimiento de autorización para la colocación en el mercado de alimentos 

que contienen o son derivados de organismos genéticamente modificados. 

 

Se debe enviar una aplicación a la autoridad competente de un Estado miembro y después 

este lo refiriere a la autoridad europea para la seguridad del alimento (EFSA) que realiza un 

análisis de riesgo. 

 

En base a la opinión de EFSA, la Comisión genera una oferta para conceder o rechazar la 

autorización, que se debe aprobar por la comisión permanente sobre alimentos y salud 

animal. El alimento autorizado se inscribe en el registro de alimentos genéticamente 

modificados. 

 

 

d) Condiciones generales de la preparación de comestibles 

 

La legislación del EU coloca las reglas referentes al tratamiento de comestibles, los 

ingredientes de los alimentos y a sus condiciones de uso para proteger la salud de 

consumidores y garantizar la circulación libre en el mercado europeo de la unión. 

 

Éstas incluyen requisitos de composición, requisitos de higiene, lista de añadidos, criterios 

de pureza, requisitos de etiquetados específicos, etc. 

 

i.) Aditivos alimenticios y condimentaciones autorizados 

El alcance de las directivas cubre los aditivos y las condimentaciones usadas como 

ingredientes durante la fabricación o preparación de los alimentos y que son parte 

del producto acabado. 
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Las únicas sustancias que se pueden utilizar como aditivos alimenticios son las 

incluidas en las listas comunes aprobadas y solamente se pueden utilizar bajo las 

condiciones del uso mencionadas en esas listas (por ejemplo: colorantes, 

dulcificantes, preservativos, emulsores, estabilizadores, etc). 

 

ii.) Preparación y tratamientos de ciertos comestibles 

Las reglas en la relación con la fabricación, comercialización e importación de 

alimentos y de los ingredientes del alimento que están conforme a tratamientos 

específicos (por ejemplo: radiación de ionización o el congelamiento rápido) deben 

ser satisfechas. 

 

iii.) Disposiciones específicas para ciertos grupos de productos y para comestibles 

destinados a propósitos alimenticios particulares 

Se aplican disposiciones específicas a grupos de productos (tales como cacao, 

azúcar, etc.) y a los comestibles pensados para aplicaciones alimenticias 

particulares (alimentos para niños, alimentos dietéticos, alimentos libres de gluten). 

Éstos pueden incluir requisitos específicos en la composición, la higiene, etiquetando 

(por ejemplo: declaración de valor energético, de carbohidratos, de proteína y de 

proporción de grasas), lista de añadidos, los criterios de la pureza, etc. 

 

e) Control oficial de comestibles. 

 

La directiva 89/397/EEC (OJ L-186 30/06/1989), disponible en los anexos, prevé las 

inspecciones oficiales de comestibles, de aditivos alimenticios, de vitaminas, de sales 

mineral y de otros elementos tan bien como los materiales o los artículos previstos para estar 

en contacto con los comestibles asegurándose que se cumpla con las disposiciones 

diseñadas para proteger la salud y los intereses de consumidores. 

 

El control puede aplicarse a la importación en la Unión Europea y/o a cualquier otra etapa de 

la cadena de alimento (fabricación, proceso, almacenaje, transporte, distribución y comercio) 

y puede incluir la inspección, el muestreo y el análisis, inspección de la higiene del personal, 
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análisis del material escrito y documental, análisis de los sistemas de la verificación 

instalados por el operador del alimento y de los resultados obtenidos. 

 

La inspección será realizada por las autoridades competentes del Estado miembro 

regularmente, y/o donde se sospecha el incumplimiento. 

 

Los métodos generales de muestreo y de análisis que se deben realizar por los laboratorios 

oficiales para la supervisión de comestibles se establecen en la directiva 85/591/EEC (OJ L-

372 31/12/1985), disponible en los anexos y sus medidas que ponen en ejecución. 

 

 

5.1.2. Estándares de comercialización para la fruta y vegetales frescos 

 

Las importaciones en la unión europea (EU) de estos productos deben adecuarse con los 

estándares de comercialización EU-armonizados, que diferencian para cada sector. Las 

regulaciones se aplicaron a cada tipo de productos se enumeran abajo. 

 

a) Inspección de los estándares de comercialización 

Las autoridades competentes señaladas por los Estados miembros del EU realizan las 

inspecciones documental y/o físicas de los productos importados para comprobar su 

conformidad con los estándares de comercialización siguientes de la EU: 

• Estándares de calidad: requisitos mínimos (la humedad, libre de parásitos, de 

limpieza), y clasificación (clase de la calidad fijada); 

• Estándares de tamaño; 

• Estándares de la presentación; 

• Estándares del etiquetado. 

 

Si las mercancías se ajustan a los estándares de comercialización los organismos de 

inspección publican un certificado de conformidad que se debe presentar en el punto de 

importación para ser lanzado a circulación. El certificado de conformidad debe ajustarse con 
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el espécimen precisado en el  Anexo I de la regulación (EC) 1148/2001 disponible en anexos 

al documento. 

 

 

b) Los productos para procesar 

Las importaciones de productos para procesar que no están conformes con los estándares 

de comercialización del EU, la autoridad de inspección del MS publicará un certificado de 

proceso para esos productos antes del lanzamiento para la circulación. El certificado de 

proceso se precisa en el anexo II a regulación (EC) 1148/2001 disponible en anexos al 

documento. 

 

c) Legislación4 

 

i.) General: 

• Reglamento del Consejo (EC) 2200/1996 del 28 de octubre de 1996 en la 

organización común del mercado en fruta y vegetales, (OJ L-297 

21/11/1996)  

• Regulación de la Comisión (EC) 1148/2001 del 12 de de junio de de 2001  

aprobación en conformidad a los estándares de comercialización aplicables 

a la fruta y a los vegetales frescos, (OJ L-156 13/06/2001)  

• Comisión la regulación (EC) 907/2004 del 29 de abril de 2004 que enmienda 

los estándares de comercialización aplicables para la fruta y los vegetales 

frescos en lo que respecta a la presentación y al etiquetado (OJ L-163 

30/04/2004)  

 

ii.) Sectores: 

• Cerezas Regulación (EEC) 899/1987 (OJ L-88 31/03/1987)  

• Pepinos Regulación (EEC) 1677/1988 (OJ L-150 16/06/1988)  

• Kiwis Regulación (EC) 1673/2004 (OJ L-300 25/09/2004)  

                                                 
4 La leyes aquí señaladas que aplican  a las cerezas se encuentran disponibles en los anexos del documento 
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• Puerros, berenjenas y calabacines Regulación (EEC) 1292/1981 (OJ L-129 

15/05/1981)  

• Aguacates Regulación (EC) 831/1997 (OJ L-119 08/05/1997)  

• Melones y sandías Regulación (EC) 1862/2004 (OJ L-325 28/10/2004)  

• Ajo Regulación (EC) 2288/1997 (OJ L-315 19/11/1997)  

• Coliflor y alcachofas Regulación (EC) 963/1998 (OJ L-135 08/05/1998)  

• Zanahorias Regulación (EC) 730/1999 (OJ L-93 08/04/1999)  

• Ciruelos Regulación (EC) 1168/1999 (OJ L-141 04/06/1999)  

• Pimientas Dulces Regulación (EC) 1455/1999 (OJ L-167 02/07/1999)  

• Melocotones y nectarinas Regulación (EC) 1861/2004 (OJ L-325 

28/10/2004)  

• Uvas De Tabla Regulación (EC) 2789/1999 (OJ L-336 29/12/1999)  

• Tomates Regulación (EC) 790/2000 (OJ L-95 15/04/2000)  

• Albaricoques Regulación (EC) 851/2000 (OJ L-103 28/04/2000)  

• Avellanas en cáscara Regulación (EC) 1284/2002 (OJ L-187 16/07/2002)  

• Setas Cultivadas Regulación (EC) 1863/2004 (OJ L-325 28/10/2004)  

• Fresas Regulación (EC) 843/2002 (OJ L-134 22/05/2002)  

• Puerros Regulación (EC) 2396/2001 (OJ L-325 08/12/2001)  

• Agrios Regulación (EC) 1799/2001 (OJ L-244 14/09/2001)  

• Melones Regulación (EC) 1615/2001 (OJ L-214 08/08/2001)  

• Lechugas y endibias encrespadas- Regulación (EC) 1543/2001 (OJ L-203 

28/07/2001)  

• Cebollas Regulación (EC) 1508/2001 (OJ L-200 25/07/2001)  

• Habas Regulación (EC) 912/2001 (OJ L-129 11/05/2001)  

• Alcachofas Regulación (EC) 1466/2003 (OJ L-210 20/08/2003)  

• Coles de las coles, de Bruselas, apio acanalado y espinaca Regulación (EC) 

1591/1987 (OJ L-146 06/06/1987)  
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• Nueces en cáscara Regulación (EC) 175/2001 (OJ L-26 27/01/2001)  

• Calabacines Regulación (EC) 1757/1999 (OJ L-252 04/10/2003)  

• Guisantes Regulación (EC) 2561/1999 (OJ L-310 04/12/1999)  

• Manzanas Regulación (EC) 85/2004 (OJ L-13 20/01/2004)  

• Peras Regulación (EC) 86/2004 (OJ L-13 20/01/2004)  

 

5.1.3. Control de la salud de la planta 

 

Las importaciones en la unión europea (EU) de plantas, de los productos de la planta y de 

cualquier otro material capaz de abrigar parásitos de la planta (por ejemplo: los productos y 

los envases de madera, suelo, etc) deben estar conforme a las medidas protectoras 

siguientes, según lo establecido por la Directiva 2000/29/EC, disponible en los anexos de 

este documento: 

 

i.) Prohibiciones de Importación;  

ii.) Inspección aduanera y chequeo de salud de planta; 

iii.) Registro de los Importadores; 

iv.) Comunicación previa en las importaciones. 

 

Estas medidas fitosanitarias buscan prevenir la introducción y/o la extensión de los parásitos 

y de los organismos dañinos a las plantas o a los productos de la planta a través de los 

límites del EU. Estas medidas hacen cumplir la convención internacional de la protección de 

planta (IPPC) FAO, de la cual los Estados miembros del EU son firmantes y en la cual se 

precisan las reglas y los procedimientos básicos del control para asegurar una acción común 

y eficaz para proteger a los países agrícolas y los recursos de la silvicultura. 

 

El IPPC requiere que cada país establezca una organización nacional para la protección de 

plantas, para examinar cosechas y para divulgar información sobre parásitos y como 

controlarlos. Un listado completo de las organizaciones nacionales de la protección de planta 

(NPPOS) se puede encontrar en el website oficial para el IPPC (http://www.ippc.int/). 
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La directiva 2000/29/EC disponible para su revisión en los anexos de este documento, 

establece varias exenciones para cada medida fitosanitaria (por ejemplo: las plantas y los 

productos para el ensayo, propósitos científicos, trabajo de la planta sobre la selección de 

las variedades; tránsito interno; cantidades pequeñas que no plantean un riesgo, etc.). Se 

conceden generalmente por un período limitado, conforme a condiciones especiales de la 

importación y a una licencia específica. 

 

i.) Prohibiciones de importación 

 

Los Estados miembros prohibirán la introducción en su territorio de5: 

 

a) Ciertos organismos particularmente dañinos,  peligrosos, que se enumeran en el 

Anexo I, Parte A. 

b) Las plantas y los productos de la planta enumeraron en el Anexo II, Parte A, donde 

son contaminadas por los organismos dañinos relevantes enumerados en esa parte 

del anexo. 

c) Las plantas o los productos de la planta enumerados en el Anexo III, Parte A, 

cuando de originan en los países relevantes mencionados en esa parte del anexo. 

d) Las plantas, los productos de la planta y otros objetos enumerados en el Anexo IV, 

parte A, a excepción de ésas que cumplen los requisitos especiales indicados en 

esa parte del anexo. 

 

En lo referente al empaquetado de madera, las nuevas provisiones introducidas por la 

Directiva 2004/102/EC (OJ L-309 06/10/2004), disponible en los anexo, establecen que los 

empaques de madera de cualquier tipo (las cajas, los cajones, los tambores, las plataformas, 

las plataformas de la caja y los otros tableros de carga, collares de la plataforma, etc) deben 

contar con uno de los tratamientos aprobados especificados en el anexo I al estándar 

internacional de FAO para las medidas fitosanitarias No. 15 y llevarán la marca 

correspondiente según lo especificado en el anexo II . 

                                                 
5 Estos documentos están disponibles en los anexos 
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Ciertas áreas de la EU, que están libres de los parásitos de la planta establecidos en otras 

partes, se han señalado como “protected zones” y se pueden proteger por interdicciones y 

requisitos especiales para prevenir la presencia de organismos dañinos a las cosechas 

particulares (Parte B del Anexo I ; Parte B Del Anexo II ; Parte B del Anexo III y Parte B del 

Anexo IV). 

 

 

ii.) Inspección aduanera y chequeo de salud de planta. 

 

Además de los certificados antedichos, las plantas y los productos de la planta enumerados 

en el Anexo V, la parte B, a partir de la época de su entrada en el EU, deben estar conforme 

a inspecciones de aduana y a la supervisión por los cuerpos oficiales responsables. 

 

Las inspecciones consistirán en: 

 

• Chequeos documentales que establecen que se han publicado o han estado 

satisfechos los certificados requeridos, los documentos alternativos o las marcas. 

• Chequeos de identidad de las plantas, los productos de la planta u otros objetos se 

adecuen con los que están declarados en los documentos requeridos y 

• Certificados de salud de planta, en los que establecen que las plantas, productos de 

la planta u otros objetos, incluyendo su material de embalaje de madera o 

cualesquiera, se ajustan a los requisitos específicos y las medidas fitosanitarias 

especificados en la Directiva 2000/29/EC y se pueden importar en el EU. 

 

Las inspecciones se deben hacer actualmente  a la entrada en el EU en el borde fronterizo 

adecuado del país miembro (BIP). Sin embargo, el chequeo de la identidad y los certificados 

de salud de planta se pueden realizar en el lugar de destino a condición de que se 

satisfagan las garantías y los documentos específicos con respecto al transporte de plantas 

y de productos de la planta determinados para cada caso particular 

 

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

70



iii.) Registro de los importadores 

 

Importadores, si o no los productores, de plantas, de productos de la planta o de otros 

objetos, enumerados en el Anexo V, parte B , deben ser incluidos en un registro oficial de un 

Estado miembro bajo número de registro oficial. 

 

iv.) Comunicación previa en las importaciones 

 

Los Estados miembros pueden requerir a las autoridades del aeropuerto, autoridades del 

puerto, importadores o los operadores a dar, tan pronto como ellos estén enterados de la 

llegada inminente de un envío de plantas, los productos de la planta y otros la comunicación 

previa a la oficina de aduanas del punto de la entrada y al cuerpo oficial del punto de la 

entrada. 

 

Además y sin prejuicio alguno para provisiones de la Directiva 29/00, las plantas, los 

productos de la planta y cualquier otro material capaz de abrigar parásitos de la planta 

deben ser objeto de medidas de emergencia, las cuales están disponibles en los anexos de 

este documento para su análisis. 

 

5.2. Normas aplicables a productos de origen animal (Miel, Snacks de Carne) 

 
5.2.1. Control Sanitario de los productos alimenticios de origen animal para 

consumo humano 

 

Las importaciones de los productos del origen animal destinados a consumo humano en la 

Unión Europea (EU) deben ajustarse a ciertos requisitos generales de salud relacionados 

con los siguientes aspectos: 

1. Certificación de salud/sanidad del país  

2. Establecimientos aprobados  

3. Certificados de salud  

4. Control de la salud 
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Por lo tanto, los productos de origen animal,  se pueden importar solamente en el EU si 

vienen de una zona o país aprobado, el cuál es autorizado para exportar esos productos al 

EU, si son acompañados por los certificados de salud/sanidad apropiados, y han tenido éxito 

en el control obligatorio en el punto pertinente de inspección en la frontera del Estado 

miembro (BIP). 

 

Los requisitos de la salud/sanidad  demuestran el cumplimiento de las condiciones de la 

salud pública y animal, colocadas generalmente por categoría de productos, y diseñadas 

para evitar la transmisión de enfermedades al público o al ganado. Estas condiciones 

incluyen principalmente: 

• Reglas y procedimientos de la higiene para la verificación de la conformidad con 

esas reglas;  

• Condiciones generales para la producción y la colocación en el mercado de tales 

productos;  

• Medidas de supervisar la presencia de las ciertas sustancias y residuos (pesticidas, 

drogas veterinarias, aditivos alimenticios, etc) en estos productos;  

• Provisiones especiales en alimentos genéticamente modificados (GM);  

• Condiciones generales con respecto los ciertos materiales y artículos en contacto 

con los productos alimenticios;  

• Reglas para la prevención y el control de ciertas enfermedades;  

• Provisiones específicas para matar animales. 

 

Además, en relación a las condiciones para satisfacer la seguridad de los alimentos y de la 

alimentación en el EU, específicamente en la relación con los requisitos para la trazabilidad, 

los importadores requieren mantener la documentación disponible para identificar el 

exportador en el país de origen, según lo establecido por Regulación (CE) 178/2002 (OJ L-

31 01/02/2002) disponible en los anexos. 

 

Legislación del EU respecto al libre transito de productos alimenticios de origen animal para 

consumo humano establece condiciones generales de salud. 
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1. Aprobación sanitaria del País 

La Comisión de Salud de las Comunidades Europeas y la dirección general de la protección 

al consumidor (DG SANCO) entrega aprobaciones sanitarias después de que un equipo de 

expertos en alimentos y de la oficina veterinaria (FVO) realiza una revisión en el sitio en el 

tercer país candidato para determinar su conformidad con requisitos del consumidor de la 

EU y de la salud animal. Una vez que esté aprobado, el tercer país se agrega a la lista de los 

países autorizados para esa categoría particular de producto. Estas listas se publican en la 

legislación del EU (generalmente en la forma de decisiones). 

 

El website oficial de la Comisión de salud de la Comunidad Europea y de la dirección 

general para la protección al consumidor (DG SANCO) también proporciona las listas de los 

países autorizados para ciertas categorías de productos de origen animal: 

http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/listes/list_all.html  

 

La autoridades europeas verifican si los países de exportación continúan cumpliendo con las 

disposiciones periódicamente. Cuando las importaciones de un tercer país autorizado ponen 

en riesgo al consumidor o la salud animal como en el caso de los brotes peligrosos de las 

enfermedades, la Comisión puede suspender las importaciones del todo o una parte del 

tercer país referido o tomar a interinamente medidas protectoras. 

 

2. Establecimientos aprobados 

Además de la aprobación del país, estos productos vendrán de procesados desde 

establecimientos (plantas,  mataderos, plantas de proceso, etc) que la Comisión de Salud de 

las Comunidad Europea y la dirección de protección al consumidor general ha autorizado y 

ha enumerado para las exportaciones a la unión europea. 

 

Las listas de los establecimientos de los terceros países aprobados para cada categoría de 

productos se pueden encontrar en la salud de la Comisión de las Comunidades Europeas y 

la dirección general de la protección al consumidor (DG SANCO) website oficial: 

http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/listes/list_prod.html
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3. Certificados médicos 

Las importaciones de productos del origen animal a la EU se deben acompañar por un 

certificado médico firmado por un veterinario oficial de la autoridad competente en el tercer 

país de exportación que certifica que los productos en son convenientes para las 

exportaciones al EU. 

 

Hay diversos modelos de certificados dispuestos en la legislación del EU que varían según 

la especie animal referida, los requisitos específicos que se han asignado por el grupo 

sanitario al tercer país. 

 

4. Control de la salud 

Sobre llegada, los productos y los certificados de acompañamiento se deben verificar y 

comprobar por los funcionarios veterinarios. Aplicando los procedimientos colocados por la 

regulación (EC) 136/2004 (OJ L-021 28/01/2004) , el resultado de la inspección será 

reflejado en el documento veterinario común de la entrada (CVED). 

 

 

5.3. Normas aplicables a semillas y plantas (Bulbos florales) 

 
5.3.1. Exigencias de control de comercialización para semillas y plantas que 

propagan material 

 

La colocación en la Unión Europea  en el mercado de semillas y la plantas que propagan 

material debe cumplir con exigencias de control de comercialización específicas según la 

legislación de Unión Europea diseñadas para asegurar que estos productos se ajustan a 

criterios para la salud y de alta calidad así como la protección de diversidad biológica. 

 

De ahí, este tipo de productos puede ser afectado por: 

• El control de comercialización específico condiciona ciertos grupos de semillas y 

plantas que propagan material  
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• Provisiones especiales aplicables a plantas y semillas Modificados Genéticamente 

(GM)  

 

Además de estas provisiones obligatorias, las importaciones en la Unión Europea de estos 

productos pueden ser sujetas a las medidas fitosanitarias establecidas según la Directriz 

2000/29/EC (OJ L 169 10/07/2000). 

 

Un sistema para la protección de derechos de variedad de planta también ha sido 

establecido según la legislación de la Unión Europea. Sobre la base de este sistema, 

pueden conceder a un criador un derecho de propiedad intelectual solo vigente en toda la 

Unión europea. La Oficina de Variedad de Planta de la Comunidad (CPVO) pone en práctica 

y aplica este sistema. 

 

La legislación de Unión Europea establece condiciones específicas para los siguientes 

grupos de semillas y/o plantas que propagan material: 

• Aceite y plantas de fibra  

• Cereales  

• Verduras  

• Patatas de semilla  

• Semilla de remolacha  

• Vides  

• Plantas de fruta  

• Plantas de forraje  

• Plantas ornamentales  

• Bosques  

 

Cada grupo de productos es gobernado según una Directriz específica que establece las 

condiciones particulares relacionadas con los criterios de identidad, la pureza de variedades 

y otros detalles sobre la presencia y el control de organismos dañinos y enfermedades. 
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Las semillas y plantas que propagan material de países fuera de la Unión Europea sólo 

pueden ser comercializadas si ofrecen las mismas garantías que los productos producidos 

en la Unión Europea y cumplen con las condiciones fijadas en la legislación. El Consejo la 

Decisión 2003/17/EC (OJ L-8 14/01/2003) pone en una lista de requisitos de la Unión 

Europea de cumplimiento para terceros países y establece las condiciones en la 

equivalencia para inspecciones en terreno para ser realizadas en terceros países para 

ciertas semillas y cosechas que producen semilla (forraje, cereal, semillas de remolacha y 

aceite y plantas de fibra). 

 

La legislación de Unión Europea requiere que las variedades de semilla genéticamente 

modificadas sean aprobadas en la Unión Europea para el cultivo conforme a la Directriz 

2001/18/EC (OJ L 106 17/04/2001) sobre la liberación en el ambiente de organismos 

genéticamente modificados antes de que ellos sean comercializados en la Unión Europea. 

 

Sólo se concede la autorización previa evaluación positiva científica que ha concluido que 

ningún riesgo inaceptable al ambiente o la salud humana probablemente va a aparecer. 

Todo los productos GM para siembra tienen que ser etiquetados como tal. 

 

5.3.2. Normas de control de comercialización para bulbos florales y tubérculos 

 

El control de comercialización de estos productos dentro de la Unión Europea  es sujeto al 

cumplimiento con ciertas normas de calidad fijas según la Regulación (la CEE) 315/68, 

adjunta en los anexos para su revisión. 

 

1. Bulbos y tubérculos intencionados para venta a consumidores para sus necesidades 

personales 

a) Exigencias de calidad mínimas: Los productos deben satisfacer las exigencias de 

consumidores en cuanto al crecimiento y floración. Además, ellos deben ser: 

genuinos, sanos, enteros, prácticamente intactos y sin defectos, limpios, libres de 

humedad anormal superficial, y bien desarrollados. 
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b) El mínimo de talla y la clasificación del tamaño: Tamaños mínimos y la clasificación 

de tamaño son establecidos para cada especie diferente. Sin embargo, se permiten 

tolerancias de tamaño de hasta el 10%. 

c) Embalaje y presentación: Cada paquete de ventas puede contener productos de 

variedades diferentes, especie y tipos.  

d) Marca: Cada paquete debe llevar los detalles siguientes de un modo de manera 

legible e indeleble: 

• Paquetes de unidad:  

• Identificación de embalador o vendedor  

• Naturaleza del producto (tipo, especie, variedad o color, …)  

• Datos específicos comerciales (número de artículos, clasificación de tamaño, …)  

• Sello de control oficial (opcional)  

• Origen (opcional)  

• Paquetes de ventas que contienen paquetes de unidad: identificación de 

embalador o vendedor y naturaleza del producto (" flowering bulbos ")  

• Productos presentados para venta al por mayor: género, especie, variedad o 

color, o la descripción "mezcla" y clasificación de tamaño (sobre una etiqueta o 

tarjeta) 

 

2. Bulbos y tubérculos no dirigidos para venta a consumidores 

a) Exigencias de calidad mínimas: Los productos deben ser genuinos, sanos, enteros, 

prácticamente intactos y sin defectos, limpios, libres de humedad anormal 

superficial, y bien desarrollados. 

b) Embalaje y presentación: El paquete debe ser claramente diferente de aquellos 

usados para la venta a consumidores para sus necesidades personales y ser 

marcado con la identificación del vendedor y la naturaleza del producto (" No para la 

venta al consumidor para sus necesidades personales " agregando, " para la 

propagación "). 

c)  
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6. Etiquetado para los comestibles 

 

Todos los comestibles puestos en la Unión Europea  deben cumplir con las reglas de 

etiquetado, que tienen como objetivo el asegurarse que los consumidores consigan toda la 

información esencial para hacer una opción informada mientras que compran sus 

comestibles. 

 

Por lo tanto, las provisiones de etiquetado aplicables son como sigue: 

 

a) Reglas generales en el etiquetado del alimento 

b) Provisiones específicas para ciertos grupos de productos: 

o Etiquetado del alimento genéticamente modificado (GM) 

o Etiquetado de los comestibles para propósitos alimenticios particulares 

o El etiquetado de materiales en contacto con el alimento 

o Etiquetado de comestibles particulares 

 

Además de estas reglas obligatorias, hay también la información adicional que se puede 

incluir por los fabricantes sobre una base voluntaria a condición de que sea exacta y no 

engaña al consumidor. Por ejemplo, "bajo grasa", "fibra alta". En este caso, las 

informaciones alimenticias deben ajustarse a un formato estandardizado, conforme a la 

directiva del Consejo 90/496/EEC (OJ L-276 06/10/1990). Así mismo, el reglamento del 

Consejo (EEC) 2092/91 (OJ L-208 24/07/1992) precisó las reglas que dirigen el uso de la 

etiqueta orgánica. 

 

 

 

a) Reglas generales en el etiquetado del alimento 

Las etiquetas de comestibles, según las reglas generales colocadas por la directiva del 

Consejo 2000/13/EC (OJ L-109 06/05/2000) disponible en los anexos, deben contener los 

detalles siguientes: 
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• El nombre bajo el cual se vende el producto. Ninguna marca registrada, marca o 

nombre pueden sustituir el nombre genérico del producto pero se pueden utilizar 

como adición. Los detalles en cuanto a la condición física del comestible o del 

tratamiento específico que ha experimentado (pulverizado, liofilizado, congelado, 

concentrado, fumado, irradiado o tratado con la radiación de ionización) debe ser 

incluido donde la omisión de tales puede confundir al comprador. 

 

• La lista de ingredientes, precedida por la palabra "ingredientes", debe demostrar 

todos los ingredientes (incluyendo añadidos) en orden descendente del peso según 

lo registrado a la hora de su uso en la fabricación y señalado por su nombre 

específico. En la caja de esos productos que puedan contener los ingredientes que 

puedan causar alergias o intolerancias, tales como bebidas alcohólicas, debe haber 

una indicación clara en la etiqueta señalada por “contains” seguido por el nombre del 

ingrediente. Sin embargo, esta indicación no será necesaria si se proporcionó el 

nombre específico en la lista de ingredientes.  

 

• La cantidad neta de comestibles pre-embalados en las unidades métricas (litro, 

centilitro, mililitro) para los líquidos y (kilogramo, gramo) para los no-líquidos. 

 

• Fecha mínima de duración, consiste en el mes y el año de la durabilidad mínima en 

esa orden y precedido por las palabras "best before" o de "best before end" o de 

"use by" la fecha para los productos altamente perecederos. 

 

• Cualquier condición especiales para guardar o el uso 

 

• El nombre o el nombre del negocio y dirección del fabricante, del embalador o del 

importador establecido en la EU. 

 

• Lugar del origen o de la procedencia  
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• Instrucciones del uso, cuando sea apropiado. 

 

• Indicación de la fuerza alcohólica adquirida para las bebidas que contienen más de 

1,2% por el volumen. 

 

Estos detalles deben aparecer en el empaquetado o en una etiqueta unida a los comestibles 

pre-embalados. En la caja de comestibles pre-embalados previstos para los abastecedores 

totales (comestibles vendidos en bulto), los detalles de etiquetado obligatorios deben 

aparecer en documentos comerciales mientras que el nombre bajo el cual se vende, la fecha 

de la durabilidad y el nombre del fabricante deben aparecer en el empaquetado externo. 

 

El etiquetado no debe engañar al comprador en cuanto a atribuir a las características de los 

productos alimenticios ni las características especiales del comestible efectos para la 

prevención, el tratamiento o la curación de una enfermedad humana. La información 

proporcionada por las etiquetas debe ser fácil de entender, fácilmente visible, claramente 

legible e indeleble y debe aparecer en el leguaje(s) oficial del Estado miembro donde se 

pone el producto. Sin embargo, el uso términos de extranjeros o las expresiones entendidas 

fácilmente por el comprador puede ser permitido. 

 

b) Provisiones específicas para ciertos grupos de productos 

También está la norma de etiquetado que se aplica a los grupos específicos de productos 

alimenticios para dar la información detallada de los consumidores sobre el contenido y la 

composición de estos productos: 

 

i.) Etiquetado del alimento genéticamente modificado (GM) 

Los productos que consisten en o que contienen los organismos modificados 

genéticamente (GMO) y los productos alimenticios obtenidos de GMO que se han 

autorizado para la colocación en el mercado de la Unión Europea deben cumplir con 

los requisitos de etiquetado conforme a las regulaciones (EC) 1829/2003 y 

1830/2003 (OJ L-268 18/10/2003) . 
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En la caja de productos pre-embalados, se requiere a los operadores indicar en una 

etiqueta que el producto contiene organismos genéticamente modificados. Esta 

obligación de etiquetado también se aplica a los productos altamente refinados (por 

ejemplo. aceite obtenido del maíz modificado genéticamente) así como los añadidos 

y las condimentaciones del GM. 

 

ii.) Etiquetado de los comestibles para propósitos alimenticios particulares 

Además de las reglas aplicables a los comestibles en las provisiones generales, hay 

reglas específicas (por ejemplo: declaración del valor energético, de carbohidratos, 

de proteínas y de proporción de grasas, etc.) para los grupos de los alimentos para 

aplicaciones alimenticias particulares (alimentos para niños, alimentos dietéticos 

para los propósitos médicos especiales, alimentos para la perdida de peso, 

alimentos para deportistas, etc.). 

 

Estos productos deben ser adecuados para sus propósitos alimenticios demandados 

y puesto de tal manera en cuanto a indique su conveniencia. 

 

iii.) El etiquetado de materiales que pueden venir en contacto con el alimento 

Según la regulación 1935/2004 (DO L-338 13/11/2004), los artículos que vienen en 

contacto  con los comestibles, incluyendo los materiales y los envases de 

empaquetado será etiquetado "para el contacto del alimento" o llevará el símbolo 

con un cristal y una bifurcación. 

 

iv.) Etiquetado de comestibles particulares 

Las provisiones en relación con el etiquetado de ciertos productos se establecen en 

la legislación específica del EU. Dichos productos son: 

• Productos del cacao y del chocolate  

• Miel  

• Azúcares  

• Zumos de fruta y ciertos productos similares  
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• Mermeladas de fruta, jaleas y puré azucarado de la castaña  

• Leche preservada en parte o enteramente deshidratada  

• Caseínas y derivados  

• Aguas mineral naturales  

• Cafeína y quinina  

• Grasas pro-pagables  

• Carne de vaca y productos de la carne de vaca  

• Bebidas alcohólicas  

• Bebidas del alcohol  

• Vinos aromatizados, bebidas a base de vino aromatizadas y cócteles 

aromatizados. 

• Alimentos novedosos e ingredientes de los alimentos novedosos  

• Suplementos alimenticios  

• Los alimentos y los ingredientes del alimento tratados con radiación.  

• Comestibles congelados  

 

 

7. Procedimiento de importación 

 

El mercado europeo es garantizado por el principio de movimiento libre de bienes. Este 

principio determina la abolición de mandos de frontera, derechos de aduana y todas las 

barreras comerciales entre Estados miembros.  El movimiento libre de bienes dentro de la 

Unión Europea es alcanzado por: 

 

• El principio de no-discriminación. 

Este principio implica esto los bienes legalmente importados no pueden recibir el 

tratamiento diferente de productos similares domésticos sobre la base de su 

origen, excepto algunas excepciones permitidas. 
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• El principio de reconocimiento mutuo. 

Según este principio, cualquier producto legalmente producido y comercializado 

conforme a las regulaciones de un Estado miembro, en principio, debe ser 

admitido al mercado de cualquier otro Estado miembro. 

 

• Armonización legislativa. 

Esta técnica reguladora apunta a la aproximación de la legislación nacional de 

los Estados miembros. Típicamente las directrices instruyen a los Estados de 

Miembros a adoptar leyes nuevas o regulaciones, o enmendar existentes, para 

que las leyes nacionales en todos los Estados miembros sean armonizadas. 

Ellos establecen una estructura básica, a la que la legislación interna debe 

conformarse. 

 

Los 25 Estados miembros de la Unión Europea conforman un territorio solo para objetivos de 

aduana, la Unión Europea es una Unión aduanera, lo que significa que sus Estados 

miembros no tienen barreras de derecho de aduana entre ellos y ellos todos tienen una tarifa 

de aduana común para bienes importados. Además, una vez que los derechos de aduana 

han sido debidamente pagados y se cumple con condiciones de importación los bienes 

inspeccionados, importados son libres (gratis) de circular dentro del resto de la Unión 

Europea sin controles de aduana. 

 

 

La mayor parte de las reglas la aduana de Unión Europea esta contenida en el Código de 

Aduana de Comunidad. Este Código, adoptado en el Consejo en la Regulación 2913/1992 

(OJ L 302 19/10/1992) más la Regulación 2454/1993 de la  Comisión (OJ L 253 11/10/1993) 

la acción de posar de provisiones para su puesta en práctica cubre todos los asuntos de 

aduana acerca del comercio con países extranjeros que aseguran prácticas de aduana 

uniformes y transparentes en toda la Unión Europea Estados miembros. 
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7.1. Procedimientos 

 

Los bienes importados en el territorio de aduana de la Unión Europea deben ser 

acompañados de una declaración sumaria, que es presentada a las autoridades de aduana 

del lugar donde ellos deben ser descargados. Los bienes entonces son colocados conforme 

al procedimiento de almacenaje temporal (no excediendo 20 días, o 45 días si ellos fueran 

llevados por mar), lo que significa que ellos son sujetos a la supervisión de aduana hasta 

que ellos sean aprobados. La aduana principal debe aprobar los tratamientos siguientes: 

 

 

a) Liberación para circulación libre  

Los bienes son " liberados para la circulación libre" cuando las condiciones que se 

relacionan con la importación en la Unión Europea han sido debidamente realizadas 

(el pago de impuestos arancelarios y el uso de medidas de política comercial no 

arancelarias). Una vez que el impuesto sobre el valor añadido (el IVA) y cualquier 

impuestos aplicable sobre el consumo es pagado, los bienes son " liberados para el 

consumo " en el Estado miembro de destinación. 

 

b) Procedimiento de tránsito 

Los procedimientos de tránsito de aduana facilitan el movimiento de bienes entre dos 

oficinas de aduana de diferentes Estados miembros de la Unión Europea, 

temporalmente suspendiendo impuestos y ciertas medidas de política comercial, 

transfiriendo así formalidades de despacho de aduanas a la oficina de encargo de 

destinación. 

 

Para simplificar procedimientos de tránsito, la Unión Europea pone en práctica el 

Nuevo Sistema de Tránsito Automatizado (NCTS), que se propone para sustituir el 

papel corriente el sistema de tránsito basado viejo (OTS), asegurando un 

intercambio electrónico de información entre las oficinas de aduana de entrada y la 

destinación.  
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c) Almacenaje de Aduana 

Este procedimiento permite al almacenaje en las instalaciones designadas de bienes 

importados, suspendiendo impuestos y medidas de política comercial 

temporalmente, hasta que ellos sean asignados otra aduana. 

 

d) Tratamiento interno 

Este procedimiento permite a bienes ser importados a la Unión Europea, sin ser 

sujetos a impuestos y medidas de política comercial, para ser procesados en el 

control de aduana y posteriormente exportado de nuevo de la Unión Europea. Donde 

los productos finales finalmente no son exportados, estos serán sujetos a los 

impuestos y medidas. 

 

e) Admisión temporal 

Esto permite la entrada de bienes en la Unión Europea, con el alivio de impuestos de 

importación, mientras ellos son queridos para la reexportación sin haber sufrido 

ningún cambio. El período máximo durante el que los bienes pueden permanecer 

conforme a este procedimiento es 2 años.  

 

f) Entrada en una zona libre o depósito. 

Zonas libres son áreas especiales dentro del territorio de aduana de Unión Europea 

donde los bienes pueden ser introducidos (presentados) sin derechos de aduana, 

medidas de política comercial, el IVA e impuestos sobre el consumo, hasta que ellos 

sean asignados otro tratamiento de aduana aprobado o exportados de nuevo. 

Además, los bienes pueden sufrir operaciones simples como el tratamiento y el 

nuevo embalaje. 

 

 

7.2. Declaración de aduanas - SAD (Documento Administrativo Único) 

 

La colocación de los bienes bajo cualquier aduana es hecha usando el Documento Único 

Administrativo (SAD), que es una forma común para todos los Estados miembros  de la 
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Unión Europea según el Código de Aduana de la Comunidad y la Regulación 2452/93 que 

deja provisiones para su puesta en práctica. 

 

El SAD puede ser presentado a Autoridades de Aduana por el importador o su 

representante. La representación puede ser: 

• Representación directa: los representantes actúan de parte de otra persona;  

• Representación indirecta: los representantes actúan de su propio nombre, pero 

de parte de otra persona.  

 

El SAD puede ser presentado por: 

• Medio electrónico a las Autoridades de Aduana directamente vinculadas (cada 

Estado miembro puede tener su propio sistema);  

• Presentación física en los locales de Oficina de Aduana designados.  

 

 

7.3. Valor para propósitos de Aduana 

 

Las autoridades de aduana usan el valor de bienes importados como uno de los elementos 

para evaluar la cantidad de impuesto que tiene que ser pagado antes de que los bienes 

puedan entrar en la Unión Europea, ya que la mayor parte de derechos de aduana y el IVA 

son expresados como un porcentaje del valor de los bienes declarados. 

 

La definición del valor para objetivos de aduana se basa en el concepto "del valor de 

transacción", que es el valor comercial de la mercancía en el punto de entrada en la Unión 

Europea. En general, este valor es la cantidad total de precio de compra y gastos de entrega 

hasta el punto donde los bienes entran en el territorio de aduana. Este valor no es siempre 

igual al precio que aparece sobre el contrato de las ventas y puede ser sujeto a ajustes 

específicos. 
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7.4. Régimen de Importación 

 

La Unión Europea, como un miembro de la Organización Mundial Comercial (WTO), acoge  

la regla "de la importación libre" para su Régimen de Importación Común. Esta regla implica 

que la Unión Europea anima la política de liberalización comercial para aliviar el flujo de 

bienes y servicios por sus fronteras, poniendo en práctica los principios de tarifas obligatorias 

y ninguna discriminación en el comercio. 

 

Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla general, donde la Unión Europea pone 

en práctica Instrumentos de Defensa Comerciales diseñados después de algunos acuerdos 

WTO que reconocen el derecho de sus miembros para contestar sobre prácticas 

comerciales injustas. Los instrumentos puestos por la Unión Europea son lo siguiente: 

a) Las medidas de vigilancia no son instrumentos restrictivos para la 

importación, pero son un sistema de licencias de importación 

obligatorias publicadas por las autoridades de los Estados miembros de 

la Unión Europea para supervisar objetivos. Estas medidas son 

aplicadas principalmente sobre productos agrícolas, textiles y productos 

de acero.  

b) Las cuotas sobre las importaciones de algunos productos que provienen 

de ciertos terceros países son señaladas para proteger a productores 

europeos contra importaciones dañinas de volúmenes en un precio muy 

bajo.  

c) Las medidas de salvaguarda son aplicadas sobre una base de caso-por-

caso a las importaciones que causan o amenazan con causar daño a la 

industria de la Unión Europea. Ellas consisten en la restricción temporal 

y de emergencia de algunas importaciones específicas. El procedimiento 

para imponer estas medidas puede ser comenzado a petición de un 

Estado miembro o por propia iniciativa de la Comisión, pero la industria 

directamente no puede alojar una petición. Estas medidas de todos 

modos deben respetar el Acuerdo WTO sobre Salvaguardas. 

 

Las restricciones de importación son puestas en práctica en los siguientes sectores: 

a) Productos agrícolas  
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b) Textil  

c) Productos de hierro y de acero  

d) Productos específicos de ciertos orígenes (por ejemplo calzado de 

China)  

 

A. Productos Agrícolas 

Las importaciones en la Unión Europea de ciertos productos agrícolas pueden ser sujetas a 

la presentación de un certificado de importación, publicado por las autoridades competentes 

de los Estados miembros de la Unión Europea, antes del despacho de aduana para la 

circulación libre, por petición del importador y el depósito de una garantía retornable una vez 

que dan la prueba de la importación. 

 

Los certificados de importación sirven a varios objetivos, como la supervisión de flujos 

comerciales, el aseguramiento de la administración de cuotas arancelarias o salvaguardan 

medidas. 

 

La legislación aplicable es comprendida en la Regulación 1291/2000/EC del 9 de junio de 

2000 para fijar reglas comunes detalladas para el uso del sistema de importación y licencias 

de exportación y el avance que fija certificados para productos agrícolas (OJ L 152 

24/06/2000) ambas disponibles en los anexos para su análisis. 

 

La legislación de salud de Unión Europea sobre animales y los productos de origen de 

animal es creada para proteger y mejorar el estado de salud de animales (en particular 

animales que producen alimento), permitiendo al comercio intracomunitario y las 

importaciones de animales y los productos de origen de animal adecuarse a las normas de 

salud apropiadas y obligaciones internacionales. 

 

Las provisiones de Unión Europea también persiguen proteger la salud humana, ya que ellos 

establecen mandos de salud sobre los productos de origen de animal intencionado para el 

consumo humano. 
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Los animales y los productos de origen de animal deben cumplir con ciertas medidas, que 

por lo general incluyen: 

 

Medidas de salud generales: 

a) Deben aprobar el país tercero que exporta para introducir la categoría afectada 

de productos o animales en la Unión Europea;  

b) Ellos deben venir de establecimientos de tratamiento aprobados;  

c) Salud y/o certificados veterinarios firmados por un veterinario oficial de la 

autoridad competente del país tercero que exporta;  

d) Severos controles de salud en los puntos de inspección de frontera del Estado 

miembro designado (BIP).  

 

El cumplimiento con todo o sólo algunas de dichas exigencias debe ser determinado caso a 

caso, según la especie o la categoría, el empleo intencionado para el producto de animal o 

de animal, el país tercero que exporta, el grupo sanitario, etc. 

 

B) Medidas preventivas sobre enfermedades de animal 

Los Estados miembros o la Comisión europea pueden tomar la acciones inmediatas en el 

caso de que un brote de una enfermedad en un tercer país presente una amenaza seria al 

animal o la salud pública. La acción tomada puede incluir la suspensión de importaciones de 

todo o la parte del territorio afectado (medidas temporales de emergencia) o la adopción de 

condiciones especiales con respecto a productos de aquel territorio. 

 

C) Reglas de control de comercialización 

Para ser vendido dentro de la Unión Europea, los animales y los productos de origen de 

animal se deben ajustar a las normas de Unión Europea en cuanto a aspectos como: la 

calidad y el tipo de especie de la fuente, partes de animal para producir el comestible para el 

consumo humano, proceso de fabricación, exigencias de salud pública, el embalaje, el 

etiquetaje, la marca, el almacenaje o el transporte. 
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7.5. Protección del Ambiente 

 

La política ambiental de la Unión europea es una de sus prioridades, ya que es considerado 

esencial estimular un crecimiento económico sostenible. Por lo tanto, toda la política de 

Unión Europea relevante (por ejemplo la agricultura, el desarrollo, la energía, la industria 

pescadera, la industria, el transporte) debe tener en cuenta el impacto que ellos tendrán 

sobre el ambiente. 

 

Para la Unión Europea la clave ambiental es el Sexto Programa de Acción de Ambiente, que 

cubre el período 2001 a 2010. Esto principalmente es enfocado al cambio climático y el 

calentamiento global, y la protección el hábitat natural y la fauna. Estos objetivos son 

puestos en práctica mediante un control estricto sobre el ozono y la fauna. 

 

 

8. Comercio Justo 

 

Comercio Justo es una asociación comercial que busca el desarrollo sustentable para los 

productores excluidos o con desventajas en los grandes circuitos del comercio tradicional. 

Para ello propone mejores condiciones comerciales para los pequeños productores, educa a 

los consumidores para generar una toma de conciencia  en torno al tema y realiza campañas 

de educación y promoción. 

 

Es una alternativa al comercio convencional y que acerca el productor al consumidor 

evitando la cadena de intermediarios. Busca precios y condiciones más justas para grupos 

de pequeños productores, lleva a una evolución de las prácticas comerciales hacia la 

sustentabilidad y la incorporación de los costos sociales y medioambientales y busca, 

también, concientizar a los consumidores del poder que tienen al comprar favoreciendo 

intercambios más justos. 

 

En función de estos principios las exigencias que se hacen a los productos  que se 

comercializan por esta vía son, en general, considerablemente menores que las que exigen 

los canales tradicionales. Esto abre mayores posibilidades a pequeños grupos de 
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productores que no están en condiciones de proveer grandes volúmenes o entregar el 

producto en una presentación muy sofisticada. 

 

Esta modalidad debería ser explorada más sistemáticamente buscando llegar a acuerdos 

más amplios entre la Confederación y la oficina de Comercio Justo en Chile. Actualmente el 

canal no está siendo aprovechado en toda su potencialidad por el sector campesino. Hay 

una cantidad de grupos y organizaciones de productores que lo utilizan pero 

fundamentalmente para vender dentro de Chile Solamente dos empresas hoy día están 

exportando a través de él. Ellas son APICOOP(miel) y Sagrada Familia (vinos).  

 

En Anexo 1 se entrega mayor información sobre las características y modalidades de 

Comercio Justo. 
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Capítulo IV 
Normativas de Buenas Prácticas Agrícolas y Manufactureras. 

 

La necesidad de responder en forma global a los intereses de los consumidores, 

supermercados e importadores de productos hortofrutícolas frescos producidos en Chile, ha 

llevado a la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) a desarrollar el Programa de 

Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de la Industria de Exportación Frutícola 

Chilena. Si bien es un programa desarrollado por la industria de exportación, es una 

plataforma que puede ser útil a los intereses de los pequeños productores agrícolas que 

tienen interés en exportar. 

 

Las BPA, son los procedimientos necesarios para aproximarse al cumplimiento de las 

normas de entrada a los mercados de la Unión Europea, en este sentido el programa 

ChileGAP tiene dos  ventajas sustantivas al ser al único que ha logrado armonizar los 

diferentes protocolos de BPA e Higiene y el único que ha logrado reconocimiento para 

Europa y los Estados Unidos de sus procedimientos. Logrando con esto que aquellos 

productores que certifican ChileGAP están certificando tanto para la Unión Europea como 

Estados Unidos en un sólo procedimiento. 

 

“Chile posee así el protocolo de BPA más moderno del mundo, desarrollado para fortalecer 

la posición competitiva de la industria hortofrutícola nacional y que se ha transformado en 

ejemplo incluso para los propietarios de los estándares internacionales, dado que ChileGAP 

es un estándar que reúne las necesidades de los mercados en cuanto a Buenas Prácticas 

Agrícolas e Inocuidad alimentaria.”6

 

ChileGAP busca: 

• Fomentar en los productores agrícolas, embaladores y exportadores, la adopción de 

sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas comercialmente posibles, con los objetivos 

de promover la reducción en el uso de productos fitosanitarios y aplicar condiciones 

productivas que no dañen la salud de los consumidores. 

                                                 
6 ChileGAP, www.chilegap.com 
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• Promover el mejoramiento continuo y el desarrollo de las Buenas Prácticas 

Agrícolas. 

• Establecer un marco de trabajo voluntario, con reglas establecidas y de amplia 

difusión, público, no discriminatorio y reconocido por los agentes del mercado a 

través de la verificación independiente de la aplicación de ChileGAP 

• Analizar permanentemente los requerimientos de BPA que efectúen los agentes de 

los mercados para informar en forma oportuna a los productores y exportadores 

chilenos sobre las nuevas exigencias. FDF es una organización tecnológica, sin 

fines de lucro, que pertenece y está dirigida por la industria, conformada por un 

número significativo de productores y exportadores de la industria hortofrutícola de 

Chile. 

 

“El ámbito de aplicación de ChileGAP es el de productos hortofrutícolas frescos obtenidos de 

cultivos realizados en Chile, destinados a la exportación o al consumo doméstico. El alcance 

considera además todas las etapas de la producción, desde antes de la siembra o plantación 

(elección de nuevos terrenos para la agricultura, semillas, elección de portainjertos y 

variedades, etc.) hasta su recolección y el embalaje de productos sin procesar (puntos de 

control de manejo de productos). La participación de productores y de organismos de 

certificación en ChileGAP es voluntaria, no discriminante y está basada en criterios 

objetivos”. 

 

 

Los objetivos de ChileGAP son: 

• Asegurar que en la obtención de productos hortofrutícolas frescos destinados a 

consumo humano, se consideren los siguientes principios específicos: 

o Seguridad alimentaria: basado en criterios de Inocuidad Alimentaria 

derivados de la aplicación de principios generales de HACCP y de las 

reglamentaciones nacionales e internacionales, como el Codex Alimentarius. 

o Protección al medio ambiente: Buenas Prácticas Agrícolas específicas para 

reducir los impactos negativos de la producción agrícola hacia el medio 

ambiente. 
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o Salud, seguridad y bienestar de los trabajadores: considerando aspectos de 

salud, seguridad ocupacional y responsabilidad social necesarios para 

mantener niveles de bienestar y seguridad adecuados a los trabajadores 

que participan en los procesos productivos. 

o En aquellos predios donde por las características de su operación sea 

aplicable, mantención de criterios básicos de bienestar animal. 

• Desarrollar los estándares y marcos de trabajo necesarios para que terceros 

independientes efectúen la certificación de la producción y procesos agrícolas. Estos 

estándares y marcos de trabajo están basados en las normas EN 45011 e ISO 65. 

• Asegurar que sólo se certifiquen aquellos predios que alcancen un determinado nivel 

de cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas, en las condiciones que se 

establecen en lo protocolos. 

 

En los protocolos de ChileGAP, al igual que en los protocolos de otros sistemas de manejo 

para el sector agropecuario, se establecen categorías de puntos de control, las cuales 

permiten fijar los estándares de evaluación y certificación para los distintos tópicos que 

consideran las BPA. Así ChileGAP establece cuatro categorías de puntos de control a 

aplicar en cada una de las secciones o procedimientos a evaluar y certificar. 

 

• Puntos obligatorios mayores (OM): Corresponden a aquellos puntos de control 

directamente relacionados con Inocuidad Alimentaria. El no cumplimiento de un 

punto obligatorio mayor, conduce a la no obtención o suspensión del certificado. Las 

acciones correctivas deben ser verificadas por el OC (ya sea por medio de una 

nueva visita al lugar o por otro medio de verificación documentada) en un plazo 

máximo de cuatro semanas corridas. Para alcanzar la certificación ChileGAPÒ, es 

obligatorio haber obtenido un 100% del cumplimiento de los puntos de control 

obligatorios mayores. 

 

• Puntos obligatorios menores (M): Son aquellos puntos de control para los cuales se 

ha establecido una tolerancia de un 5% en su cumplimiento. Cuando se requiera una 

acción correctiva, ésta debe ser verificada por el OC (por medio de una nueva visita 

al lugar o por otro medio de verificación documentada) en un máximo de cuatro 

semanas calendario.  
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• Puntos Obligatorios (O): Son aquellos puntos de carácter obligatorio pero que por su 

naturaleza tienen una mayor tolerancia para su cumplimiento. Para lograr la 

certificación ChileGAPÒ se debe cumplir con el 70% de estos puntos de control.  

 

• Puntos Recomendados (R): Algunos de los puntos de control de ChileGAPÒ tienen 

la característica de ser recomendaciones. La obtención del certificado ChileGAPÒ 

no está condicionada a su cumplimiento. Sin embargo, durante la inspección estos 

puntos de control deben ser inspeccionados. 

 

A manera de ejemplo se presenta, en las páginas siguientes, una síntesis de un protocolo de 

verificación para productos hortofrutícolas organizado por tópicos de control. 
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Protocolo de verificación hortofrutícola 

 

1. Trazabilidad 

1.1 ¿Se puede efectuar trazabilidad del producto registrado en ChileGAP® hasta el 

predio donde fue producido y desde el predio a donde el producto fue entregado? 

OM 

1.2 Mantención de registros 

1.2.1 ¿Existen Registros de Campo para cada huerto, cuartel o invernadero? OM 

1.2.2 ¿Se mantienen todos los registros solicitados durante la auditoria por un período 

mínimo de dos años? M 

 

2. Registros de campo 

2.1 Identificación y descripción general del predio 

2.1.1 ¿Están completos los registros de “Identificación y descripción general del 

predio” y "cuarteles o bloques de producción"? R 

2.2 Información general por cuartel 

2.3 Registros Fenológicos 

2.3.1 ¿Están al día los registros de estados fenológicos? R 

2.4 Monitoreo de plagas, enfermedades y organismos benéficos 

2.4.1 ¿Está al día el registro de monitoreo de plagas, enfermedades y organismos 

benéficos? R 

2.5 Registro de aplicación de productos fitosanitarios 

2.5.1 ¿En todos los registros de aplicación, está registrada la identificación del cuartel 

o invernadero, y la ubicación? OM 

2.5.2 ¿En todos los registros de aplicación, está anotada la variedad y la especie? OM 

2.5.3 ¿En todos los registros de aplicación de productos fitosanitarios, está registrada 

la fecha de la aplicación? OM 

2.5.4 ¿En los registros de aplicación de productos fitosanitarios, está registrada la 

justificación de la aplicación? M 
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2.5.5 ¿En todos los registros de aplicación, está registrado el nombre comercial 

completo y el ingrediente activo del producto utilizado? OM 

2.5.6 ¿En los registros de aplicación de productos fitosanitarios, está registrada la 

cantidad (dosis) de producto utilizado? M 

2.5.7 ¿En los registros de aplicación de productos fitosanitarios, está registrada la 

maquinaria de aplicación? M 

2.5.8 ¿Están registrados los nombres de los encargados de la aplicación de productos 

fitosanitarios? M 

2.5.9 ¿En cada aplicación esta registrada la autorización técnica para la aplicación? M 

2.5.10 ¿Se han registrado todas las aplicaciones de productos fitosanitarios incluida la 

carencia? 

2.6 Registros de aplicación de fertilizantes (inorgánicos y orgánicos) 

2.6.1 ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y del suelo, tanto orgánicos 

como inorgánicos está registrada la identificación del predio, cuartel o 

invernadero y cultivo? M 

2.6.2 ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y del suelo, tanto orgánicos 

como inorgánicos está registrada la fecha de la aplicación? M 

2.6.3 ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y al suelo, orgánicos e 

inorgánico está registrado el nombre comercial y tipo de producto utilizado? M 

2.6.4 ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y del suelo, orgánicas e 

inorgánicas está registrada la dosis utilizada?. M 

2.6.5 ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y del suelo, orgánica o 

inorgánica está registrada la forma o método de aplicación? M 

2.6.6 ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, al suelo o foliares, orgánicas e 

inorgánicas están registrados los nombres de quienes aplicaron? M 

2.7 Registros de riego 

2.7.1 ¿Están documentados los registros de consumo de agua de riego? R 

2.8 Registro de los elementos de protección para la dosificación de productos 

fitosanitarios 

2.9 Registros de limpieza en el predio 
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2.9.1 ¿Está al día el registro de limpieza de equipos y materiales de cosecha? O 

2.9.2 ¿Está al día el registro de estado y limpieza de baños y estaciones de lavado de 

manos? O 

2.10 Registro de salud e higiene del personal 

2.11 Otros registros 

 

3. Variedades y portainjertos 

3.1 Responsabilidades del vivero 

3.1.1 ¿Las plantas adquiridas procedentes de vivero/semillero cuentan con un 

certificado de estado sanitario oficialmente reconocido? M 

3.1.2 ¿Hay documentos que certifiquen la calidad o la producción del material vegetal 

adquirido? M 

3.1.3 ¿En caso de producción propia, se cuenta con un sistema o registros de calidad 

sanitaria de las plantas? M 

3.1.4 ¿Cuando la propagación es realizada en el predio, se lleva registro de la 

aplicación de productos fitosanitarios utilizados durante la producción de las 

plantas? M 

3.1.5 ¿Las plantas adquiridas están libres de signos visibles de plagas y 

enfermedades? R 

3.1.6 ¿El productor realiza un adecuado manejo para la producción de semillas y/o 

tubérculos del producto registrado? R 

3.1.7 ¿Hay documentos que garanticen la calidad de la semilla, (libre de pestes, 

enfermedades o virus) y que indiquen la variedad, pureza, número de lote de 

producción y marca? R 

3.1.8 ¿Las variedades utilizadas son resistentes y/o tolerantes a plagas y 

enfermedades importantes? R 

Tratamiento de semillas 

3.1.9 ¿Se registra el tratamiento efectuado a semillas o portainjertos? M 

3.2 Organismos genéticamente modificados 
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3.2.1 Cuándo se cultivan Organismos Genéticamente Modificados (OGM) se cumple 

con las regulaciones del país de producción? OM 

3.2.2 ¿Se documenta el cultivo, uso o producción de productos registrados en 

ChileGAPÒ derivados de la modificación genética? M 

 

4. Condiciones generales en el predio 

4.1 Compromiso con ChileGAP® 

4.1.1 ¿Se ha efectuado al menos una auto evaluación el presente año usando el 

estándar ChileGAP? OM 

4.1.2 ¿Esta auto evaluación se encuentra documentada y registrada? OM 

4.1.3  ¿Se han tomado las medidas correctivas efectivas necesarias resultantes de la 

auto evaluación?  OM 

4.2 Manejo del Sitio 

4.2.1 ¿Los cuarteles, predios o invernaderos están identificados visualmente en el 

predio? M 

4.2.2 ¿En caso de nuevos sitios, se ha efectuado una evaluación de riesgos para 

determinar si el sitio es adecuado para la producción de alimentos en lo 

referente a inocuidad alimentaria, seguridad laboral y medio ambiente? OM 

4.2.3 ¿Hay un plan de acciones correctivas para reducir los riesgos identificados? M 

4.2.4 Se encuentra disponible el título de propiedad (u otro documento) que confirme 

que el suelo ha sido utilizado sólo para agricultura. O 

4.2.5 Si la tierra se ha usado como basurero o para disposición de basuras una 

auditoria ambiental ha arrojado resultados negativos. (Proporcionar resultados, 

anotar fuente) O 

4.3 Condiciones generales de limpieza del predio. 

4.3.1 El huerto, sus caminos y canales, están limpios de basuras y residuos R 

4.3.2 ¿El predio y los sitios de manejo de producto cuenta con instalaciones para el 

almacenaje de basuras? R 

4.4 Características del Agua utilizada en el Predio 

4.4.1 ¿Para regar, se usa agua apta para uso agrícola? OM 
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4.4.2 ¿Se ha realizado una evaluación anual de riesgos de contaminación del agua de 

riego? R 

4.4.3 ¿Se han tomado medidas correctivas en caso de tener resultados adversos? O 

4.4.4 ¿Está restringido el acceso de animales domésticos a las fuentes de agua? O 

4.4.5 Hay un análisis periódicos de agua para coliformes o E. coli. O 

4.4.6 ¿Los análisis se han realizado por un laboratorio apropiado? R 

4.4.7 ¿El análisis considera la contaminación por elementos químicos? R 

4.4.8 Si se requiere, los resultados de metales pesados son negativos. (Proporcionar 

los resultados del análisis) O 

4.4.9 ¿Los resultados del análisis microbiológico del agua de riego cumplen con los 

estándares aceptados? R 

4.4.10 Si existe evidencia de que se han detectado metales pesados en el agua de 

riego dentro de la región o acuífero, el agua que entra en contacto con las partes 

comestibles de las plantas ha sido analizada por contaminación con metales 

pesados. O 

Calidad del agua utilizada en pulverizaciones 

4.4.11 El agua utilizada para la mezcla de los pesticidas se encuentra libre de E. Coli 

(Anotar la fuente) O 

4.5 Calidad del agua utilizada por el personal 

4.5.1 Se efectúa análisis microbiológico anual al agua disponible para el personal?. O 

4.5.2 Si se utilizan estanques de agua portátiles, ellos son lavados y sanitizados y el 

agua es cambiada periódicamente. (Muestre la documentación). O 

4.6 Uso de la Tierra adyacente 

4.6.1 Si la tierra adyacente es usada con propósitos industriales, se han 

implementado mecanismos de control adecuados para evitar emisiones y / o 

contaminación cruzada por desechos tóxicos. O 

4.6.2 Si la tierra adyacente se usa con propósitos industriales y / o mineros, y no se 

han implementado mecanismos de control adecuados, entonces análisis de 

toxinas y / o metales pesados, para el suelo, agua o producto (lo que sea 

apropiado) están dentro de los límites permitidos. O 
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4.6.3 Si la tierra adyacente es usada como basurero municipal, los desechos han sido 

compostados O se tienen almacenados en forma segura. O  

4.6.4 Si la tierra adyacente se usa como basurero municipal, se han implementado 

mecanismos de control de contaminación adecuados para evitar emisiones de 

desechos tóxicos y / o contaminación cruzada por desechos tóxicos. O 

4.6.5 Si la tierra adyacente se usa como basurero municipal y no se tiene un control 

de contaminación adecuado, entonces análisis de toxinas y / o metales pesados 

en el suelo, agua o producto (según lo indicado) dan resultados dentro de los 

límites permitidos. O 

4.6.6 Si la tierra adyacente es usada para cría de animales, se tienen barreras físicas 

que impidan la entrada de animales a la propiedad. (p.e. cercos, etc.) O 

4.6.7 Si la tierra adyacente es usada para cría de animales, se tienen barreras físicas 

que impidan el escurrimiento de desechos / heces de animales a la propiedad. 

(p.e. drenes, bermas, pendiente, etc.) O 

4.6.8 Si es requerido, antes de la cosecha un análisis del suelo adyacente a la cría de 

animales dio resultados negativos para E.coli. (Proporcionar resultados del 

análisis; anotar fuente) O 

4.6.9 El estiércol de la tierra adyacente ha sido compostado o se encuentra 

almacenado en forma segura. (p.e. enlonado y / o encerrado) O 

4.6.10 Si es requerido, un análisis previo a la cosecha del suelo cercano al almacén de 

estiércol dio resultados negativos para E. coli. (Proporcionar resultados del 

análisis; anotar fuente) O 

 

5. Manejo del suelo y sustratos. 

5.1 Erosión 

5.1.1 ¿Se utilizan técnicas de cultivo que minimicen la posibilidad de erosión? M 

5.1.2 ¿El predio cuenta con mapas de suelos?. R 

5.1.3 ¿Se utilizan métodos de labranza adecuados para mantener o mejorar la 

estructura del suelo y evitar su compactación? R  

5.2 Fumigación de suelo 

5.2.1 ¿Se lleva un registro escrito que justifique las fumigaciones del suelo? M 
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5.2.2 ¿El productor ha considerado el uso de técnicas alternativas a la fumigación 

química antes de su empleo? R 

5.3 Sustratos 

5.3.1 Si se utilizan productos químicos para esterilizar los sustratos, ¿se ha registrado 

el lugar donde se efectuó la esterilización? OM 

5.3.2 ¿Si se utilizan productos químicos para esterilizar los sustratos se ha registrado 

la fecha de tratamiento, producto utilizado, método de esterilización y el nombre 

del operador? M 

5.3.3 ¿El productor participa en programas de reciclado de sustratos inertes? R 

5.3.4 ¿Cuando los sustratos son reutilizados, el uso de vapor es el método preferido 

de esterilización? R 

5.3.5 ¿Hay trazabilidad del sustrato hasta su origen y esto confirma que no viene de 

un área de conservación? R 

5.4 Rotaciones 

5.4.1 ¿Se efectúan rotaciones de cultivo en el predio, en el caso de los cultivos 

anuales? R 

 

6. Fertilización 

6.1 Cantidad y tipo de fertilizantes 

6.1.1 ¿La persona técnicamente responsable puede demostrar idoneidad para 

recomendar las cantidades y tipo de fertilizantes orgánicos e inorgánicos a 

aplicar? M 

6.2 Equipo de aplicación de fertilizantes 

6.2.1 ¿La maquinaria de aplicación de fertilizantes se encuentra en buen estado? M 

6.2.2 ¿Los equipos de aplicación de fertilizante inorgánico se regulan al menos una 

vez al año? R 

6.3 Almacenaje de fertilizantes -- 

6.3.1 ¿Se lleva un registro actualizado de existencias de fertilizantes inorgánicos y 

esta disponible? M 
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6.3.2 ¿Los fertilizantes inorgánicos se almacenan separados de los productos 

fitosanitarios? M 

6.3.3 ¿Los fertilizantes inorgánicos se encuentran almacenados bajo techo? M 

6.3.4 ¿El área de almacenaje de los fertilizantes inorgánicos se encuentra limpia? M 

6.3.5 ¿El área de almacenaje de los fertilizantes inorgánicos se encuentra libre de 

humedad? M 

6.3.6 ¿Los fertilizantes se almacenan en forma de reducir los riesgos de 

contaminación de los cursos de agua? M 

6.3.7 ¿Los fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos se almacenan separados de 

material de propagación y de producto fresco? OM 

6.3.8 ¿La compra de fertilizantes inorgánicos esta acompañada de un certificado o 

evidencia que acredite el contenido químico de éste? R 

6.4 Uso de fertilizantes orgánicos (Guano) 

6.4.1 ¿Se cumple norma de no utilizar lodos de origen humano en el predio? OM 

6.4.2 ¿Cuando se usa guano, existe registro de tratamiento? O 

6.4.3 ¿El guano se aplica e incorpora en una fecha oportuna? R 

6.4.4 ¿El guano se almacena previniendo riesgos de contaminación al ambiente, 

producto fresco y materiales? O 

6.4.5 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos antes de aplicar el guano 

considerando su fuente, características y posibles contaminantes, antes de su 

aplicación? m 

6.4.6 ¿Se ha tomado en cuenta el aporte de nutrientes de los abonos orgánicos? R 

6.4.7 El estiércol y material vegetal están compostados adecuadamente. O 

6.4.8 Para las aplicaciones de guano No compostado, los análisis para E. Coli deben 

ser negativos. Proveer resultados de análisis. Anotar fuente) O  

 

7. Riego 

7.1 Requerimientos de Riego 
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7.1.1 ¿Se utilizan en forma sistemática metodologías que permitan estimar los 

requerimientos de agua del cultivo? R 

7.1.2 ¿Al determinar los cálculos de la frecuencia de riego se consideran los 

pronósticos de precipitaciones? R 

7.1.3 ¿Para efectuar los cálculos de la frecuencia y aplicación de riego se ha 

considerado la evapotranspiración del cultivo? R 

7.2 Métodos de Riego 

7.2.1 ¿El sistema de riego utilizado es el más eficiente y comercialmente factible, en 

cuanto a uso del agua? R 

7.2.2 ¿Existe un plan de manejo del agua de riego, que permita optimizar su uso y 

minimizar su pérdida? R 

7.3 Suministro del agua de riego 

7.3.1 ¿El agua de riego se ha extraído de fuentes sustentables? R 

7.3.2 ¿El productor cuenta con acciones o derechos legales de agua? R 

 

8. Manejo de productos fitosanitarios. 

8.1 Elección de productos fitosanitarios 

8.1.1 ¿El control de plagas enfermedades y malezas se efectúa con la menor cantidad 

posible de aplicaciones? M 

8.1.2 ¿El productor utiliza técnicas de monitoreo para el Manejo integrado, etc.?. R 

8.1.3 ¿Se han seguido las recomendaciones para asegurar la anti-resistencia a los 

productos fitosanitarios? M 

8.1.4 ¿El productor ha recibido asistencia en la implementación de prácticas de 

Manejo Integrado de Plagas (MIP) a través de asesores o capacitación? M 

8.1.5 ¿Se utilizan solamente productos registrados en Chile y con recomendación de 

uso para la especie? OM 

8.1.6 ¿Los productos fitosanitarios utilizados son adecuados para el control requerido, 

de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta del producto? OM 

8.1.7 ¿Hay un listado de todos los productos fitosanitarios utilizados en el predio y 

aprobados para sus cultivos? M 

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

104



8.1.8 ¿Esta lista, considera los últimos cambios en la legislación? M 

8.1.9 ¿Se cumple con no utilizar productos prohibidos en la Unión Europea en los 

cultivos destinados a ese mercado? OM 

8.1.10 ¿Cuando las recomendaciones de aplicación de productos fitosanitarios las 

efectúa un asesor, se puede demostrar su competencia? OM 

8.1.11 ¿Cuando no se utiliza un asesor, el productor puede demostrar competencia 

para determinar las aplicaciones?. OM 

8.1.12 La dosis correcta de aplicación de producto fitosanitario ¿es calculada, 

preparada y documentada con exactitud de acuerdo a las instrucciones de la 

etiqueta? M 

8.2 Almacenamiento de productos fitosanitarios -- 

8.2.1 ¿El almacenaje de productos fitosanitarios cumple con la legislación  chilena 

vigente? M 

8.2.2 ¿La bodega de productos fitosanitarios es de uso exclusiva para ellos? M 

8.2.3 ¿La bodega de productos fitosanitarios está en buen estado? m 

8.2.4 ¿La bodega es resistente a las condiciones climáticas y de temperaturas propias 

de la región? M  

8.2.5 ¿La bodega es resistente al fuego? M 

8.2.6 ¿La bodega posee buena ventilación? M 

8.2.7 ¿El interior de la bodega posee buena iluminación? M 

8.2.8 ¿En el exterior e interior de la bodega existen señales de seguridad claras y 

legibles colocadas en las puertas de acceso? M 

8.2.9 ¿La bodega de productos fitosanitarios tiene medidas de seguridad? M 

8.2.10 ¿El acceso a la bodega y a las llaves está restringido sólo a personal 

capacitado? M 

8.2.11 ¿La bodega puede contener derrames? M 

8.2.12 ¿Los estantes son de material no absorbente? R 

8.2.13 ¿Los productos en polvo están almacenados en estantes sobre o separados de 

los líquidos? M 
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8.2.14 ¿Están todos los productos en sus envases originales y con sus etiquetas 

legibles y en buen estado? M 

8.2.15 ¿Los productos vencidos o sin identificación se almacenan en un área segura e 

identificada y se eliminan por medios autorizados o aprobados? M 

8.2.16 ¿Se lleva un registro de existencias actualizado y está disponible? M 

8.2.17 ¿Están almacenados solamente productos fitosanitarios que se utilizan para los 

cultivos del predio, separados de otros productos? M 

Control de emergencias 

8.2.18 ¿Hay sistemas para control de derrames? M 

8.2.19 ¿Se han establecido procedimientos en caso de accidentes y emergencias? M 

8.2.20 ¿Hay un procedimiento para el manejo de emergencias y se encuentra 

visualmente señalizado a no más de 10 metros de la bodega (teléfonos de 

emergencias, planes de evacuación, antídotos)? M 

8.3 Área de dosificación de productos fitosanitarios 

8.3.1 ¿Existe un lugar dedicado exclusivamente a la dosificación? M 

8.3.2 ¿Hay elementos de medición para la dosificación de productos fitosanitarios? M 

8.3.3 ¿Hay elementos de emergencia para el personal, en el caso que se contamine? 

M 

8.4 Elementos de seguridad para el personal que manipula productos fitosanitarios 

8.4.1 ¿Todos los trabajadores que aplican y manejan productos fitosanitarios 

(incluyendo contratistas) tienen equipos de protección de acuerdo a las 

indicaciones de las etiquetas y estos equipos están en buen estado OM 

8.4.2 ¿Los elementos de protección personal se guardan en forma correcta y 

separados de la bodega de productos fitosanitarios?. OM 

8.4.3 ¿El productor puede demostrar que sigue las instrucciones de la etiqueta 

respecto al uso de equipos de protección personal? M 

8.5 Aplicación de productos fitosanitarios. 

8.5.1 ¿Se calibra anualmente el equipo de aplicación de productos fitosanitarios? M 

8.5.2 ¿La maquinaria de aplicación está en buen estado? M 
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8.5.3 ¿El productor participa en algún sistema independiente de calibración de 

equipos? R 

8.5.4 ¿Se siguen las instrucciones de la etiqueta en cuanto a la mezcla de los 

productos fitosanitarios? M 

8.5.5 ¿Se respeta el período de carencia? M 

8.5.6 ¿Se respeta el periodo de reingreso a los cuarteles aplicados? R 

8.6 Post aplicación de productos fitosanitarios. -- 

8.6.1 ¿Hay duchas con agua caliente para bañarse después de las aplicaciones? R 

8.6.2 ¿Hay dos compartimentos, separados e identificados, para la ropa de los 

aplicadores?. R 

8.6.3 ¿Los elementos de protección personal son lavados después de cada 

aplicación?. m 

Tratamiento de excedentes de mezcla 

8.6.4 ¿La mezcla sobrante del tratamiento o el agua de lavado de la maquinaria, se 

gestionan según la legislación nacional?. Si no existiese se debe cumplir con los 

puntos 8.6.5 y 8.6.6. M 

8.6.5 ¿Los excedentes de mezcla se eliminan aplicándolos sobre un área no tratada 

del cultivo, sin sobrepasar la dosis recomendada y registrando esta aplicación?. 

R 

8.6.6 ¿Los excedentes de mezcla o residuos del lavado de la maquinaria se eliminan 

en tierra en barbecho, alejados de cursos o fuentes de agua, donde sea 

legalmente aceptado y se mantienen registros?. R 

8.7 Manejo de envases vacíos de productos fitosanitarios 

Triple lavado 

8.7.1 ¿Hay evidencia que los envases vacíos de productos fitosanitarios no se 

reutilizan?. M 

8.7.2 ¿Los envases vacíos se manejan en forma cuidadosa, evitando su contacto con 

las personas?. M 

8.7.3 ¿Se cumple con no reutilizar los envases vacíos y se manejan en el predio de 

acuerdo a las normas de los centros de acopio?. M 
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8.7.4 ¿Se utiliza en forma correcta la técnica de triple lavado para los envases vacíos? 

M 

8.7.5 ¿El enjuague, se agrega al estanque de la pulverizadora? M 

8.7.6 ¿Los envases con triple lavado se almacenan separados, en un sitio cerrado e 

identificado?. M 

8.7.7 ¿Los envases vacíos se envían a centros de acopio autorizados?. M 

8.7.8 ¿Los envases vacíos se eliminan evitando la contaminación del medio 

ambiente? M 

8.7.9 ¿Se siguen las regulaciones locales respecto a la eliminación o destrucción de 

envases vacíos?. M 

8.8 Análisis de residuos de productos fitosanitarios 

8.8.1 ¿El productor posee certificado de análisis anuales de residuos de productos 

fitosanitarios, o participa en programas de monitoreo que cubren los productos 

fitosanitarios aplicados al huerto, cuyos resultados OM 

8.8.2 ¿El productor conoce los LMR (Limites Máximos de Residuos) en los países 

donde está provisto vender el producto registrado en ChileGAP®? OM  

8.8.3 ¿Puede el productor demostrar que ha tomado en cuenta las restricciones en 

términos de LMR del país donde comercializará su producción? OM 

8.8.4 ¿Existe un procedimiento escrito que indique las acciones a tomar en caso de 

exceder el límite máximo de residuo (LMR) en el país de producción o en el país 

donde se comercializará la producción? OM 

8.8.5 ¿Se han seguido procedimientos correctos en la toma de muestras para la 

realización de análisis de residuos de productos fitosanitarios? R 

8.8.6 ¿Los análisis de residuos de productos fitosanitarios han sido efectuados en un 

laboratorio acreditado por alguna autoridad nacional competente en ISO 17025 o 

algún estándar equivalente? M 

 

9. Servicios básicos para el personal 

9.1 Baños para el personal acordes al Programa ChileGAP® -- 
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9.1.1 ¿Tienen los trabajadores acceso en las inmediaciones de su trabajo a elementos 

para el lavado de manos?. M 

9.1.2 ¿Tienen en las inmediaciones de su trabajo acceso a baños limpios? m 

9.1.3 ¿Están los baños en cantidad adecuada para el número de trabajadores? O 

9.1.4 ¿Existen instrucciones para que el personal se lave las manos después de usar 

los baños y evidencia de su cumplimiento? O 

9.1.5 ¿Hay un sistema que asegure que todos los baños cuentan con papel higiénico 

y cuya disposición final se lleva correctamente dentro de basureros? O 

9.1.6 Las aguas negras se capturan y eliminan lejos de las áreas donde se manejan 

alimentos (cosecha / embalaje / proceso). O 

 

10. Cosecha 

10.1 Limpieza de los elementos de cosecha 

10.1.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de higiene para los procesos de 

cosecha y transporte dentro del predio? OM  

10.1.2 ¿Se ha establecido un procedimiento de higiene para la etapa de cosecha?. OM 

10.1.3 ¿Considera el procedimiento de higiene en cosecha, el manejo de materiales, 

envases y herramientas?. OM  

10.1.4 ¿Considera el procedimiento de higiene, el manejo del producto cosechado 

cuando el mismo ha sido embalado y manipulado directamente en el predio?. 

OM 

10.1.5 ¿En el procedimiento de higiene para la cosecha, se ha considerado el 

transporte del producto a nivel del predio?. OM 

10.1.6 ¿Los materiales y elementos de cosecha (capachos, tijeras, etc.) están limpios y 

se lavan con agua potabilizada y desinfectada?. O  

10.1.7 ¿Los elementos de cosecha están en buen estado?. O 

10.1.8 ¿Las cajas y bins son de uso exclusivo para almacenar frutas y hortalizas?. O 

10.1.9 ¿Los trabajadores no comen, mascan chicle o fuman en las áreas donde se 

maneja el producto? O 
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10.1.10 Si es necesario, los implementos de cosecha son periódicamente lavados y 

desinfectados. O 

10.1.11 Los bins, cajones y / o bandejas de cosecha se mantienen limpios y en buenas 

condiciones operacionales. O 

10.1.12 Los bins, cajones y / o bandejas cosecheras son desinfectados con amonio 

cuaternario, cloro, iodo, u otro desinfectante periódicamente o después de cada 

uso o son forrados después de cada uso con una bolsa O 

10.1.13 Los procedimientos de limpieza y desinfección de los contenedores de producto 

están escritos. O 

10.1.14 Los bins, contenedores y cartones destinados para el producto se guardan en un 

lugar seguro y sanitario. O  

10.1.15 Bins, cajones y cajas hechas de cartón se usan sólo una vez. O 

10.1.16 Todos los productos utilizados para limpiar las cajas o contenedores, superficies 

de contacto de la fruta o herramientas están aprobadas para ese uso por el US 

EPA, FDA o por alguna autoridad nacional. O 

10.2 Protección y transporte en el predio del producto cosechado. -- 

10.2.1 ¿Se inspecciona y registra el estado de los vehículos de transporte de producto 

cosechado?. O 

10.2.2 ¿Los vehículos para transporte de producto cosechado son exclusivos para este 

uso?. O 

 

11. Sitios de manejo de producto 

11.1 Manejo de los productos -- 

11.1.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos para la etapa de manipulación del 

producto?. M 

11.1.2 ¿Se ha establecido un procedimiento de higiene para la etapa de manipulación 

del producto?. M 

11.1.3 ¿Tienen los trabajadores acceso a baños y lavamanos limpios, cercanos a su 

trabajo?. M 
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11.1.4 ¿Los trabajadores han recibido instrucciones básicas de higiene para el manejo 

del producto? Sin opción de N/A OM 

11.1.5 ¿Se observa que los trabajadores cumplen las instrucciones de higiene para el 

manejo del producto?. M 

11.1.6 Las sesiones de entrenamiento sobre manejo de alimentos e higiene personal 

están documentadas y se tienen las firmas de los trabajadores que asistieron a 

cada sesión. O 

11.2 Tratamientos de Postcosecha 

11.2.1 ¿El productor puede demostrar que ha seguido las recomendaciones de la 

etiqueta en el uso de los productos de post cosecha?. OM 

11.2.2 ¿Se utilizan solamente productos registrados en Chile y con recomendaciones 

para la especie que esta siendo tratada?. OM 

11.2.3 ¿Se cumple con no usar desinfectantes y productos de postcosecha prohibidos, 

en la Unión Europea para aquellas frutas y hortalizas que se venderán en ese 

mercado? OM 

11.2.4 ¿Hay un listado de todos los productos de postcosecha, ceras, fungicidas etc. 

aprobados, que se han usado o se considera utilizar en el cultivo?. M 

11.2.5 ¿El listado de productos fitosanitarios de postcosecha, ceras y desinfectantes 

está actualizado según los últimos cambios en la legislación Chilena?. M 

11.2.6 ¿ El productor, packing o el responsable de recomendar los tratamientos de 

postcosecha, puede demostrar que está capacitado al respecto?. M 

11.2.7 Existe una política por escrito de la empresa sobre los hábitos y condiciones del 

personal O 

11.3 Registros de Aplicación de Productos de Postcosecha 

11.3.1 ¿En el registro de aplicación de productos de post cosecha, se ha registrado la 

identificación del producto utilizado ( por ej.: Numero de lote)?. OM 

11.3.2 ¿En cada aplicación, está registrado el nombre y ubicación del sitio donde se 

hizo el tratamiento?. OM 

11.3.3 ¿En cada aplicación, está registrada la fecha del tratamiento?. OM 

11.3.4 ¿En cada aplicación, está registrado el tipo de tratamiento utilizado para aplicar 

el producto?. OM 
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11.3.5 ¿En cada aplicación, está registrado el nombre comercial y el ingrediente activo 

del producto?. OM 

11.3.6 ¿En cada aplicación, está registrada la dosis utilizada?. OM 

11.3.7 ¿En cada aplicación está registrado el nombre del responsable de la 

aplicación?. M 

11.3.8 ¿En cada aplicación, está registrado el motivo o propósito de la aplicación?. M 

11.3.9 Para todas las aplicaciones de productos fitosanitarios de post cosecha ¿ se han 

cumplido con los Puntos de control 8.8.1 8.8.2 8.8.3 y 8.8.4 de este documento?. 

OM 

11.4 Calidad del agua de lavado de post cosecha 

11.4.1 ¿ El agua utilizada para el lavado final de productos frescos es agua potable?. 

OM 

11.4.2 ¿Cuándo el agua para lavar producto fresco es recirculada, ésta se filtra y se 

controla niveles de exposición a desinfectantes y pH?. OM 

11.4.3 ¿El laboratorio que efectúa los análisis está calificado?. R 

11.5 Instalaciones para los Sitios de Manejo del Producto. (packing , frigoríficos en el 

predio) -- 

11.5.1 ¿El diseño del piso de las instalaciones permite un buen drenaje? R 

11.5.2 ¿Las instalaciones y el equipo donde se maneja el producto se mantienen 

limpias para prevenir contaminación? M 

11.5.3 ¿Las áreas destinadas al almacenaje de restos vegetales y residuos son 

limpiadas y desinfectadas periódicamente? R 

11.5.4 ¿Se almacenan los agentes de limpieza y lubricantes en un área designada para 

este uso, separadas del producto y el material de empaque? R 

11.5.5 ¿Los productos utilizados para limpieza, lubricantes que entren en contacto 

directo con el producto ¿están aprobados para su uso en la industria alimenticia 

y se siguen las correctamente las  instrucciones?. M 

11.5.6 ¿Las lámparas que están ubicadas donde se manipula o almacena producto, 

son irrompibles o tienen sistemas de protección?. M 
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11.5.7 ¿Existen procedimientos documentados para la manipulación de vidrios y 

plásticos transparentes duros?. R 

11.5.8 ¿Esta restringido el acceso de animales domésticos a las instalaciones?. M 

11.5.9 ¿Poseen todos los sitios de manejo de producto y de almacenaje, un adecuado 

sistema de control de plagas para reducir su ingreso al área y evitar 

infestación?. M 

11.5.10 No existen evidencias de infestaciones por roedores, pájaros o insectos en los 

sectores de almacenaje de packing. O 

11.5.11 Los materiales de packing están almacenados en un lugar limpio. O 

11.5.12 Los materiales de embalaje no quedan en el campo por largos tiempo. O 

 

12. Gestión de residuos y agentes contaminantes: reciclaje y reutilización. 

12.1 Identificación de Residuos y Agentes Contaminantes 

12.1.1 ¿Se han identificado todos los posibles residuos producidos en el predio?. R 

12.1.2 ¿Se han identificado todas las posibles fuentes de contaminación para el 

predio?. R 

12.1.3 Plan de acción contra residuos y agentes contaminantes -- 

12.1.4 ¿Existe un plan documentado para evitar o reducir la contaminación, el uso de 

rellenos o el quemado de residuos y favorecer el reciclado de residuos?. R 

12.1.5 ¿Se ha implementado un programa de manejo de residuos?. R 

 

13. Bienestar y condiciones legales y de seguridad en el trabajo 

13.1 Análisis de riesgos en Seguridad e Higiene del personal 

13.1.1 ¿Se han efectuado evaluaciones de riesgo para crear condiciones de trabajo 

seguras y saludables para el personal?. R 

13.1.2 ¿Se ha utilizado el análisis de riesgo, para desarrollar un plan de condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo?. R 

13.2 Seguridad laboral y Formación 
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13.2.1 ¿Hay un programa de capacitación al personal contemplando los cursos básicos 

exigidos por ChileGAP®?. R 

13.2.2 ¿Los trabajadores designados para aplicar y manejar los productos fitosanitarios 

han sido capacitados?. M 

13.2.3 ¿El personal de contratistas y las visitas son informados de las instrucciones de 

higiene?. R 

13.2.4 ¿Se instruye a los trabajadores para el buen uso de los guantes?. O 

13.2.5 ¿Existe una política documentada que indique cómo manejar los casos de 

sangrado y el producto contaminado es esos casos?. O 

13.2.6 ¿Se ha capacitado al personal que maneja equipos y máquinas complejas y/o 

peligrosas?. M 

13.2.7 ¿Hay botiquín de primeros auxilios cercano al lugar de trabajo?. M 

13.2.8 ¿Entienden todos los trabajadores los procedimientos en caso de accidentes o 

emergencias?. M 

13.2.9 ¿El predio o packing cuenta con personal capacitado en primeros auxilios 

presente en todo momento?. R 

13.2.10 ¿Los supervisores han recibido algún entrenamiento en detección básica de 

problemas de salud?. O 

13.2.11 ¿Se efectúan exámenes anuales a los encargados de manipular y aplicar 

productos fitosanitarios?. R 

13.2.12 ¿Están todos los riesgos y peligros potenciales claramente identificados con 

señales de advertencia?. R 

13.2.13 Para los productos que no crecen a ras de suelo, ¿los trabajadores han sido 

entrenados que todo producto que se cae al suelo se descarta?. O 

13.3 Instalaciones para el personal 

13.3.1 ¿Los colectivos son habitables y cuentan con los servicios básicos? M 

13.3.2 ¿Las instalaciones para la colación cuentan con los elementos necesarios y 

cumplen con la legislación Chilena?. R 

13.3.3 El acceso de niños está restringido de los lugares de cultivo, empaque y áreas 

de almacenaje de cajas. O 
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13.4 Cumplimiento de instrumentos laborales 

13.4.1 ¿Existe un miembro de la dirección responsable de la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores?. M 

13.4.2 ¿Existen reuniones regulares entre la gerencia y los empleados?. ¿Existen 

registro de dichas reuniones?. R 

13.4.3 ¿Está informado el personal subcontratado y las visitas acerca de las exigencias 

en materia de seguridad personal?. M 

 

14. Materias ambientales 

14.1 Evaluación de impactos 

14.1.1 ¿El productor comprende y evalúa el impacto que pueden causar las actividades 

de su predio al medio ambiente?. R 

14.1.2 ¿El productor ha considerado cómo puede mejorar las condiciones ambientales 

de su entorno de manera que beneficie a la comunidad local, flora y fauna?. R 

14.2 Política de Conservación 

14.2.1 ¿Se ha establecido un plan de manejo de conservación ambiental (ya sea en 

forma individual o regional)?. M 

14.2.2 ¿El plan de manejo ambiental del predio incluye una política de conservación de 

la flora y fauna?. R 

14.2.3 ¿El plan de conservación es compatible con una producción agrícola comercial 

sostenible y minimiza el impacto ambiental?. R 

14.2.4 ¿El plan contempla efectuar un catastro base de la flora y fauna nativa presente 

en el predio?. R 

14.2.5 ¿El plan contempla las acciones para evitar daños y deterioro de los hábitat 

naturales que puedan existir en el predio?. R 

14.2.6 ¿El plan de conservación incorpora un programa de acción para mejorar los 

hábitats e incrementar la biodiversidad del predio?. R 

14.3 Sitios Improductivos 

14.3.1 ¿El productor ha considerado el transformar áreas improductivas de su predio 

en áreas de conservación?. R 
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15. Manejo de reclamos 

15.1 Registros de los reclamos 

15.1.1 ¿Hay un documento o registro de reclamos relacionado con el cumplimiento del 

estándar ChileGAP®?. OM 

15.1.2 ¿Se asegura que los reclamos sean estudiados, analizadas sus causas y 

registradas las acciones tomadas?. OM 
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Capítulo V 

Análisis de características, normativas y mercados de siete productos seleccionados 

 

Los productos considerados en el análisis de las características del mercado de la Unión 

Europea y su normativa para los productos agrícolas y especificaciones de calidad son los 

siguientes: 

 

1. Miel 

2. Orégano 

3. Cereza 

4. Snacks de Carne 

5. Mermeladas 

6. Bulbos de Lilium 

7. Frutilla blanca 

 

 

1. Miel 

1.1. Características del producto 

 

La miel se define como una sustancia dulce, natural, producida por abejas obreras a partir 

del néctar de flores, de secreciones de partes vivas de las plantas o excreciones de insectos 

succionadores de plantas, que las abejas recogen y combinan con sustancias especificas 

propias, maduran y almacenan para su futura alimentación. 

 

La miel es considerada en su clasificación como un producto de origen animal, por lo tanto, 

se clasifica en el sistema armonizado en: 
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Capitulo: 04 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otros 

capítulos 

Partida: 0409 

Miel Natural. 

Subpartida: 040900 

Miel Natural 

Codigo Arancelario: 04090000 

Miel Natural 

Arancel año 20057

Código 04090000: Miel Natural  10,8% 

 

La miel queda en el calendario de desgravación como producto año 7, es decir,  su 

desgravación total se produce el 1 de enero de 2010. 

 

1.2. Antecedentes generales del mercado 

 

Según publicaciones de ODEPA8, la producción de miel en el mundo, según las cifras 

estimadas de FAO, no habría cambiado significativamente en los últimos 7 años, y en 

promedio supera levemente el millón doscientas mil toneladas por año, con una tasa de 

crecimiento anual de 1,6 %. Entre 1998 y 2004 se ha producido un incremento de 

aproximadamente 120 mil toneladas, como se observa en el Gráfico 1, con una tasa de 

crecimiento acumulada en el período de 9,9 %. Este ritmo de crecimiento se explicaría por el 

aumento paulatino de la demanda por miel en el mundo. 

 

En el año 2004, la producción mundial de miel fue de un millón trescientas seis mil 

toneladas, de las cuales el 21% fue producido por China, país que mantiene su indiscutible 

                                                 
7 Fuente: Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs 
8 Situación del Mercado de la Miel de Chile Junio 2005, ODEPA 
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liderazgo mundial en este rubro. La siguen Estados Unidos, Argentina y Turquía, con sólo 

6% de aporte cada uno. La producción de miel está distribuida en un gran número de países, 

entre ellos Chile, que contribuye con 0,8% de la miel mundial (aproximadamente 10 mil 

toneladas). 

 

Las cifras consolidadas del comercio internacional están actualizadas por FAO hasta el año 

2003. El comercio mundial de miel en ese año alcanzó un valor de US$ 945 millones, según 

los antecedentes de FAOSTAT. Las importaciones alcanzaron a 402 mil toneladas y están 

lideradas por dos grandes países: Alemania y EE.UU., cada uno de los cuales adquiere un 

23% de la miel que se exporta. Otro 11% es comprado por Japón y un 13% adicional lo 

importan entre el Reino Unido, Francia, Italia y España. El 30% restante es importado por 14 

países, distribuidos principalmente en la Unión Europea y, unos pocos, en el Medio Oriente; 

es decir, la miel es demandada por países con alto poder adquisitivo y cuyo consumo por 

persona supera los 500 gramos al año, alcanzando niveles cercanos a los 3 kilos en países 

como Japón y Nueva Zelanda (país que se autoabastece). 

 

Los países que lideran las exportaciones, al igual que la producción, son China (21% en el 

volumen y 11% del valor) y Argentina (18% en volumen y 17% en valor). Otros grandes 

países exportadores son Alemania, con 5% del volumen y 8% del valor exportado, y México, 

con 6% y 7%, respectivamente. Aproximadamente un tercio de las mieles que participan en 

el comercio internacional son proporcionadas por 25 países, entre los que se encuentra 

Chile, con un aporte de 3 a 4%. Entre ellos se identifican algunos países con un incremento 

sostenido en sus envíos de miel, como son Brasil y la India. 

 

El precio promedio mundial observado en el año 2003 fue de US$ 3,1 por kilo FOB. El precio 

promedio más alto, cercano a US$ 5 por kilo, fue conseguido por Francia y Nueva Zelanda, 

en volúmenes muy pequeños de mieles altamente diferenciadas. 

 

1.2.1. Mercado Local 

 

Según el estudio de ODEPA citado anteriormente, se estima en Chile un consumo interno de 

1.350 toneladas anuales, lo que equivale a 89,3 gramos por persona, ubicándonos por 
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debajo de los consumos nacionales de todos los países desarrollados y de gran parte de los 

países árabes y asiáticos. Según un informe actualizado en mayo de 2005 por la 

agregaduría comercial de ProChile en España, los principales consumidores mundiales de 

miel son la República Centroafricana, Angola, Suiza y Nueva Zelanda, donde se consumen 

más de 2,5 kilos de miel por persona al año. Los siguen de cerca algunos países europeos, 

como Alemania, Austria y España, este último con un aumento sostenido en el consumo, 

que en la actualidad llega a 510 gramos por persona al año. 

 

Según las estimaciones de FAO, en Chile se producirían unas 10.000 toneladas de miel al 

año. Descontando el consumo estimado (1.350 toneladas), se dispondría anualmente de una 

cifra superior a las 8.000 toneladas para la exportación. Ésta ha sido históricamente la mayor 

alternativa comercial de la miel chilena, y sobre ella se dispone de más información. Sin 

embargo las exportaciones de miel de Chile han manifestado un decrecimiento sostenido al 

analizar por montos exportados en dólares FOB. 

Exportaciones de miel  por año en dólares FOB
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Según el estudio de ODEPA, en las exportaciones de miel en el año 2004 participaron 22 

empresas, de las cuales 4 exportaron el 92% del volumen. Entre enero y abril de 2005 han 

participado 14 empresas y la situación es relativamente similar a la del año anterior; sin 

embargo, se observa una concentración algo menor. Los precios promedio obtenidos se 

aproximan a US$ 1,4 por kilo de miel. El mayor valor por unidad de volumen en operaciones 
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de importancia (US$ 1,95 por kilo) lo ha obtenido la empresa Apicoop, cooperativa de 

Valdivia que comercializa miel de pequeños apicultores y está vinculada al "comercio justo". 

 

A nivel de exportaciones, estas alcanzaron su mayor nivel el año 2003 descendiendo a la 

mitad el año 2004 y a octubre de 2005 nos encontramos en nivel de exportaciones 

semejante a 2002 analizando las exportaciones por  monto en dólares FOB según datos 

entregados pro ProChile. 

 

Meses  2002 2003 2004 2005 

Enero 739.135 3.149.330 780.959 964.801 

Febrero 1.501.620 7.253.832 1.733.205 1.038.206 

Marzo 2.373.653 7.618.439 1.518.221 1.937.261 

Abril 1.697.829 4.521.227 1.624.738 1.294.121 

Mayo 1.116.133 1.651.235 2.328.554 1.028.779 

Junio 387.547 1.087.697 1.812.408 1.245.608 

Julio 350.590 543.025 1.488.867 940.896 

Agosto 112.371 3.928 1.088.417 735.996 

Septiembre 69.720 55.284 232.937 239.242 

Octubre 27.623 879 150.416 247.565 

Noviembre 155.637 3.048 167.263 0 

Diciembre 789.206 222.244 181.118 0 

Total 9.321.065 26.110.168 13.107.104 9.672.476 

 

Durante 2005 el principal destino de las exportaciones de miel chilena ha sido la Unión 

Europea concentrando el 78% del monto total exportado en dólares FOB, las cuales se 

concentran principalmente en Alemania, seguido con un 13% por Estados Unidos según los 

datos que reporta Pro-Chile. Cabe señalar que Suiza (país perteneciente al EFTA), Francia e 

Inglaterra presentan un crecimiento sostenido como destino de las exportaciones de miel. 
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Principales destinos exportaciones de Miel Chilena 
2005

INGLATERRA; 5%

ITALIA; 1%

SUIZA; 8%

ALEM ANIA; 61%

BELGICA; 4%

ESTADOS UNIDOS 
DE 

NORTEAM ERICA 
(USA); 13%

FRANCIA; 6%

 

Ahora el comportamiento histórico de las exportaciones en dólares FOB nos indica que los 

envíos a Europa han crecido significativamente en los últimos cuatro años. Las 

exportaciones a América Latina se han mantenido en un mismo nivel y las exportaciones a 

Estados Unidos han decrecido significativamente. En total, a todos los destinos que se 

exporta miel, el año 2004 se exportó  $13.107.104 dólares FOB, según datos entregados por 

PROCHILE. 

Destinos de las exportaciones de Miel Chilena 
dólares FOB
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1.2.2. Mercado Unión Europea 

 

Las importaciones de miel a la Unión Europea (25) alcanzaron el año 2004 las 628 mil 

toneladas a un valor de 445 millones de euros. En los últimos cinco años las importaciones 

de la Unión Europea desde países miembros se han mantenido en relación a los volúmenes 

y los valores, con una leve tendencia al alza. El año 2004 en valor representaban el 39% y 

en volumen el 38%. 

Participación de las importaciones de miel a la 
Unión Europea según valor y por país de origen
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desde Chile participan el año 2004 en un 

,4% por valor y en un 2,1% por volumen, siendo su principal competidor a nivel 

Latinoamericano Argentina que participa en un18,2% por valor y en un 20,2% por volumen, 

colocándose como el principal proveedor del mercado europeo, es importante señalar que 

tanto Uruguay como Cuba han experimentado crecimientos significativos en sus 

exportaciones de miel a la Unión Europea, ambos países casi duplicaron en volumen sus 

exportaciones entre el año 2003 y 2004 y exportaron volúmenes un 100% superiores  a los 

exportaciones chilenas de miel a la Unión. 

 

 

 

Las importaciones de miel en la Unión Europea 

2
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El valor de las importaciones chilenas de miel a la Unión europea ha mantenido una 

tendencia al alza en los últimos cuatro años, colocándose por sobre el precio pagado a la 

miel de sus competidores latinoamericanos, pero por debajo del precio pagado por mieles de 

origen en países miembros de la Unión Europea. 

 

Comportamiento del valor en euros por Kg de la 
importaciones de miel a la Unión Europea según 

país de origen
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Las exigencias de los consumidores a la producción agropecuaria, condicionan su éxito,  

iendo diversas y complejas. Hoy ya no sólo se trata de inocuidad alimentaria, si no que el 

l proceso de exportar miel, considera dos niveles de buenas prácticas, las buenas prácticas 

nufactura (BPM). 

Las BPA, involucra todas las acciones vinculadas a la producción de miel, desde el manejo 

 

 

1.3. Procedimientos para cumplir normas 

 

s

consumidor incorpora exigencias en el ámbito de la protección a los trabajadores, el medio 

ambiente y el bienestar animal. En este marco las buenas prácticas agrícolas se convierten 

en las especificaciones técnicas mínimas para asegurar el cumplimiento de las normas 

resultado de las exigencias de los consumidores. 

 

E

asociadas a la producción (BPA) y las buenas prácticas asociadas a la ma
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de lm ades 

relacionadas con la extracción y envasado de la miel. 

 

En las BPA para la miel se consideran, a lo menos, los siguientes tópicos: 

i.) Instalaciones: Se refiere a la ubicación y condiciones estructurales del apiario. 

d en las instalaciones 

estructurales y ambientales 

 

ii.) Materiales: se refiere a todos los materiales en contacto con la miel en cualquier 

dor 

iii.) Control de plagas: se refiere a las acciones necesarias y permitidas para el control 

de p

iv.) Manejo Sanitario: se refiere a las acciones relacionadas con la inocuidad de la miel, 

 medicamentos 

ridad del apiario 

 abejas. 

vi.) Transporte de las colmenas: Se refiere a todos los procedimientos que se deben 

con

a. Condiciones del transporte 

l co enar en el predio hasta la cosecha de la miel. Las BPM involucran las activid

a. Lugar 

b. Biosegurida

c. Condiciones 

d. Mediadas higiénicas

parte del proceso. 

a. Colmenas 

b. Equipos de manejo 

c. Combustible para el ahuma

lagas y roedores. 

la cera y  los productos derivados. 

a. Sanidad apícola 

b. Manejo y uso de

c. Biosegu

v.) Alimentación y agua: referido a la mantención del apiario en las épocas del año en 

que decrece el alimento natural de las

a. Alimentación 

b. Agua 

templar al transportar colmenas. 
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b. Responsabilidades 

c. Duración del transporte 

d. Carga y descarga de las colmenas 

vii.) Registros e identificación: Se refiere a los procedimientos para necesarios para  

b. Registros 

viii.) Condiciones de trabajo y de los trabajadores: referido  a las condiciones de 

seg ara los trabajadores para asegurar su protección 

personal y la bioseguridad del apiario. 

c. Bioseguridad 

ix.) Manejo medioambiental: Se refiere a las acciones a ejecutar para minimizar los 

imp iente y se relaciona principalmente con el manejo y 

disposición de los desechos generados. 

x.) Cosecha: Referido a los procedimientos a realizar en la cosecha con el fin de 

mantener la higiene del producto y de los elementos utilizados en la faena. 

a. Calidad higiénica de los elementos de cosecha. 

n y transporte del producto cosechado. 

 

En las BPM para la miel se consideran, a lo menos, los siguientes tópicos: 

i.) Inst

lograr trazabilidad en el producto. 

a. Identificación de la colmena. 

uridad y entrenamiento p

a. Entrenamiento del personal 

b. Seguridad y bienestar 

actos en el medio amb

a. Manejo y disposición de desechos 

b. Peligros químicos 

c. Biodiversidad 

b. Personal de cosecha 

c. Protecció

alaciones 

a. Lugar 

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

126



b. Condiciones Estructurales y de Diseño 

en las Instalaciones 

énicas    

acción   

iii.) Control  miel, se debe contar con 

algún sistema para el control de vectores y plagas. 

iv.) Proceso de extracción y envasado de miel   

ento de Alzas Melarias    

ado    

 

asado de Tambores    

   

  

v.) Per a

l Personal    

asura y desechos    

Registros y trazabilidad  

c. Bioseguridad 

d. Medidas Higi

e. Letreros en la Sala de Extr

ii.) Equipos y utensilios  

a. Materiales 

b. Mantención y Calibración 

de vectores y plagas: En la sala de extracción de

a. Descarga y Almacenami

b. Desopercul

c. Extracción    

d. Vaciado del Extractor    

e. Bombeo    

f. Decantado en Estanques   

g. Env

h. Almacenamiento de Tambores 

i. Transporte de Tambores 

son l   

a. Entrenamiento de

b. Seguridad y Bienestar    

c. Bioseguridad   

vi.) Manejo medioambiental  

a. Manejo de b

b. Manejo de Agua   

vii.) 
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a. Registros    

b. Registros de Capacitación   

 

Para exportar miel desde Chile es necesario cumplir con una serie de requisitos a nivel 

 conocido como RAMEX/MP, el cual establece un 

rocedimiento de ingreso y mantención en el registro de apicultores de miel de exportación. 

El segundo registro asociado ala miel es el denominado REEM/MP “Requisitos de 

establecimientos exportadores de miel”. Ambos registros son llevados y controlados por el 

Servicio

 

i.) 

uarios primarios destinados a 

 exportación y mantener un sistema de vigilancia y diagnóstico de las 

enfermedades silvoagropecuarias existentes en el país o susceptibles de 

simismo, con el RAMEX el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se encarga de 

para el consumo humano. 

 

1.4. Procedimiento para exportación 

nacional, los cuales tiene por objeto cumplir un primer nivel de las normas externas sobre los 

productos alimenticios de origen animal, específicamente en el caso de la miel.  

 

En Chile existen dos registros, uno para apicultores el cual se denomina “Registro de 

apicultores de miel de exportación”

p

 Agrícola y Ganadero (SAG). 

RAMEX 

En el RAMEX, el manual de procedimientos se adjunta en los anexos para su 

análisis, se establece que “el SAG tiene, entre otras, las facultades de certificar la 

aptitud para el consumo humano de productos agropec

la

presentarse que, a juicio del Servicio, sean relevantes para la producción nacional y 

formular los programas de acción que correspondan”. 

 

A

velar por la inocuidad de los productos primarios pecuarios chilenos con destino a la 

exportación, certificando que la producción tiene una adecuada inocuidad y, es apta 
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El SAG debe otorgar la certificación correspondiente, sólo cuando su inspección 

determine que los productos cumplen con los requisitos que exige el país de destino. 

e 

ermite aislar lotes de producción con problemas. 

ducto en las diferentes etapas de producción. 

ero crea el Registro de Apicultores de Miel de 

Exp a

para que se cumplan las exigencias requeridas por los Servicios Oficiales de los 

países de destino de la exportación. 

 

El RAM

• Obtener la documentación necesaria para  Certificar que las mieles de 

u base jurídica en Chile se establece en el DFL R.R.A. Nº 16, de 1963, Titulo 

pelo, 

huevos y otros productos pecuarios que estime necesario para las distintas especies 

y razas de animales y fija las normas por las que dichos registros se regirán. 

 

La información que se obtiene a través de la trazabilidad, ayuda a ubicar en el 

tiempo y en el espacio un eventual problema en los lotes de producción y, permite 

prevenir los posibles riesgos de contaminación. Esto es de vital importancia ya qu

p

 

Todos los apicultores, cuya producción de miel tenga como destino final la 

exportación, deberán disponer de registros auditables, a través de los cuales se 

pueda realizar el seguimiento del pro

 

El Servicio Agrícola y Ganad

ort ción (RAMEX), como un instrumento que permite proporcionar garantías 

EX tiene por objetivos: 

• Registrar, a nivel nacional, todos los apicultores que en algún momento 

deseen exportar  su producción de miel. 

exportación han sido producidas en Chile por apicultores inscritos en los 

Registros de Apicultores de Miel de Exportación (RAMEX). 

• Permitir la certificación oficial de la miel de exportación de los apicultores 

inscritos en el Registro de Apicultores de Miel de Exportación (RAMEX). 

 

S

Primero de la Protección y Sanidad Animal, Artículo 2º BIS: El Servicio Agrícola y 

Ganadero establecerá los registros de producción de carne, leche, lana, 
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En el RAMEX  se establecen los procedimientos necesarios para incorporarse a el y 

mantenerse en el mismo, así define procedimientos en las siguientes materias: 

• Procedimiento de ingreso al registro 

uisitos para la mantención del apicultor en el RAMEX 

 

ii.) 

 entre sus facultades el certificar la aptitud para el consumo humano 

e productos agropecuarios primarios destinados a la exportación y mantener un 

sistema de vigilancia y diagnóstico de las enfermedades silvoagropecuarias 

en participar en el proceso de exportación de 

roductos de origen apícola para uso o consumo humano, tales como salas de 

cosecha, plantas procesadoras, bodegas de almacenaje, centros de acopios 

 

Para poner en marcha este sistema en el contexto apícola, y que los exportadores 

• Req

• Manejo de documentación 

• Sanciones. 

REEM 

Del mismo modo que en el RAMEX, en el REEM se establece que “el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG), como organismo sanitario oficial de Chile, se encarga 

de velar por la inocuidad de sus productos pecuarios con destino a la exportación, 

certificando que la producción es de una óptima inocuidad y apta para el consumo 

humano”. Tiene

d

existentes en el país o susceptibles de presentarse que, a juicio del Servicio, sean 

relevantes para la producción nacional y formular los programas de acción que 

correspondan. 

 

Las personas o sociedades que dese

p

empresas exportadoras, etc; deberán estar inscritos en el Listado Nacional de 

Establecimientos Exportadores de Productos Pecuarios, según la Resolución N° 

2561 del 11 de septiembre del 2003.  

de miel se incorporen al Listado Nacional de Establecimientos Exportadores de 

Productos Pecuarios (LEEPP), deberán cumplir con los Requisitos de 

Establecimientos Exportadores de Miel.. 
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El SAG en el manual de procedimientos del REEM establece que dicho registro es 

un e cumplan las 

exigencias requeridas por los Servicios Oficiales de los países de destino de la 

exp a

 

Sus objetivos son: 

• Registrar, a nivel nacional, a todos los exportadores de miel. 

xportadores de Productos Pecuarios 

 

Del is stablecen los procedimientos 

necesarios para incorporarse a el y mantenerse en el mismo, así 

procedimientos en las siguientes materias: 

• Procedimiento de ingreso al LEEPP (Listado Nacional de Establecimientos 

• 

•  homogenización y trasvasije de miel 

• 

• Procedimiento de solicitud de inspección de certificación de partidas de 

n. 

• Manejo de documentación 

instrumento que permite proporcionar garantías para que s

ort ción. 

• Garantizar el origen de la miel de exportación. 

• Permitir la certificación oficial de los exportadores inscritos en el Listado 

Nacional de Establecimientos E

(LEEPP). 

 m mo modo que en el RAMEX, en el REEM  se e

define 

Exportadores de Productos Pecuarios) 

Requisitos para la incorporación en el LEEPP 

Exigencias especificas para la mezcla,

Requisitos específicos para la certificación de exportaciones 

exportació

• Sanciones. 

 

1.5. Normas de calidad 
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Las con

cerezas

conside

segund

 

i.) Denominación, descripción y definición de los productos 

producida por la abeja Apis 

néctar de plantas o de secreciones de partes vivas de plantas o 

de recio

que las abejas recolectan, transforman combinándolas con sustancias específicas 

propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan en colmenas para que madure. 

 

Las principa

a) según su

es la miel que procede del néctar de las 

ii) 

de las partes vivas 

b) según su elaboración o su presentación: 

te construidos por ellas, o en finas 

ros o no, 

v) la miel que se obtiene mediante el escurrido de los 

vi) 

rculados, sin larvas, 

diciones de calidad para la miel consideran una legislación específica al igual que las 

, las mermeladas o productos de origen animal. La legislación de la Unión Europea 

ra dos ámbitos; primero la denominación, descripción y definición del productos, y 

o las características de composición de la miel. 

La miel se define como la sustancia natural dulce 

mellifera a partir del 

exc nes de insectos chupadores presentes en las partes vivas de plantas, 

les variedades de miel son las siguientes: 

 origen: 

i) miel de flores o miel de néctar: 

plantas, 

miel de mielada: es la miel que procede en su mayor parte de 

excreciones de insectos chupadores de plantas (Hemiptera) presentes 

en las partes vivas de las plantas o de secreciones 

de las plantas; 

iii) miel en panal: es la miel depositada por las abejas en los alvéolos 

operculados de panales recientemen

hojas de cera en forma de panal realizadas únicamente con cera de 

abeja, sin larvas y vendida en panales, ente

iv) miel con trozos de panal o panal cortado en miel: es la miel que contiene 

uno o más trozos de panal, 

miel escurrida: es 

panales desoperculados, sin larvas, 

miel centrifugada: es la miel que se obtiene mediante la centrifugación 

de los panales desope
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vii) miel prensada: es la miel obtenida mediante la compresión de los 

miel que se obtiene eliminando materia orgánica o 

 tal que se genere una importante 

eliminación de polen. 

 

Miel para uso industrial: es la a) apropiada para usos industriales o para su 

utilización como ingrediente de otros productos alimenticios que se elaboran 

 

ii.) a miel 

a miel está compuesta esencialmente de diferentes azúcares, sobre todo de 

o en tanto que miel o se utilice en un producto 

cualquiera destinado al consumo humano, no deberá añadirse a la miel ningún 

grediente alimentario, incluidos los aditivos alimentarios, ni ninguna otra sustancia 

do a fermentar, presentar un grado de acidez modificado 

rtificialmente, ni haberse calentado de manera que las enzimas naturales se 

destruyan o resulten poco activas. 

 

panales, sin larvas, con o sin aplicación de calor moderado, de hasta un 

máximo de 45 °C, 

viii) miel filtrada: es la 

inorgánica ajena a la miel de manera

miel: 

ulteriormente, y b) que puede: 

• presentar un sabor o un olor extraños, o 

• haber comenzado a fermentar o haber fermentado, o 

• haberse sobrecalentado. 

Características de composición de l

L

fructosa y glucosa, así como de otras sustancias, como ácidos orgánicos, enzimas y 

partículas sólidas derivadas de su recolección. El color de la miel puede tener desde 

un tono casi incoloro a un tono pardo oscuro. Puede tener una consistencia fluida, 

espesa o cristalizada (en parte o en su totalidad). El sabor y el aroma pueden variar, 

pero se derivan del origen vegetal. 

 

Cuando sea puesta en el mercad

in

aparte de miel. La miel debe estar exenta, en la medida de lo posible, de materias 

orgánicas e inorgánicas ajenas a su composición. No debe tener un gusto o un olor 

extraños ni haber comenza

a

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

133



No se podrá retirar de la miel el polen ni ninguno de sus componentes específicos, 

excepto cuando resulte inevitable en el proceso de eliminación de materia orgánica o 

inorgánica ajena a la miel. 

 

En cialización como tal o de su utilización en cualquier 

producto des a s características 

de composición siguientes: 

 

a) Contenido de azúcar 

glucosa (suma de ambas) 

00 g 

ii. Conteni

• 

• falsa acacia (Robinia pseudoacacia), alfalfa (Medicago 

lipto rojo (Eucalyptus camaldulensis), 

Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp. no más de 

/100 g 

 spp.), borraja (Borago officinalis) no 

más de 15 g/100 g 

 

b) Contenido de agua 

en general no más del 20 % 

a uso industrial en general no más 

del 23 % 

• miel de brezo (Calluna) para uso industrial no más del 25 % 

 

el momento de su comer

tin do al consumo humano, la miel debe responder a la

i. Contenido de fructosa y 

• miel de flores no menos de 60 g/1

• miel de mielada, mezclas de miel de mielada con miel de 

flores no menos de 45 g/100 g 

do de sacarosa 

en general no más de 5 g/100 g 

sativa), Banksia  de Menzies (Banksia menziesii), Sulla 

(Hedysarum), Euca

10 g

• espliego (Lavandula

• 

• miel de brezo (Calluna) y miel par
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c) Contenido de sólidos insolubles en agua 

• /100 g 

d) Conduc  

• y miel de castaño, y mezclas de las mismas, 

excepto con las mieles que se enumeran a continuación: no menos 

de 0,8 mS/cm 

• excepciones: madroño (Arbutus unedo), argaña (Erica), eucalipto, 

), árbol del té 

equivalentes por 1 000 g 

miliequivalentes por 1 000 g 

 

f) Índice dias

después de la e

• Índice diastásico (escala de Schade) 

en general, excepto miel para uso industrial no menos de 8 

o con un contenido bajo de enzimas naturales (por 

ejemplo, mieles de cítricos) y un contenido de HMF no 

• HMF 

o en general, excepto miel para uso industrial no más de 40 

mg/kg  

• en general no más de 0,1 g/100 g 

miel prensada no más de 0,5 g

 

tividad eléctrica

• miel no incluida en la enumeración precedente, y mezclas de estas 

mieles no más de 0,8 mS/cm 

miel de mielada 

tilo (Tilia spp), brezo (Calluna vulgaris), (Leptospermum

(Melaleuca spp.) 

 

e) Ácidos libres 

• en general no más de 50 mili

• miel para uso industrial no más de 80 

tásico y contenido en hidroximetilfurfural (HMF), determinados 

laboración y mezcla 

o 

mieles 

superior a 15 mg/kg no menos de 3 
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o miel de origen declarado procedente de regiones de clima 

tropical y mezclas de estas mieles no más de 80 mg/kg 

 

 

Adicionalmente, las normas de calidad de la miel establecen que esta debe ser 

certificada y analizada para evaluar que se ajuste a las normas en sus niveles de: 

• 

• 

• Plomo 

• Sustancias minerales (cenizas) 

Los métodos y principios para el análisis de la miel se establecen en el Codex 

tre la calidad de la miel y su origen, es indispensable garantizar una 

formación completa sobre estos aspectos, a fin de no inducir a error a los consumidores en 

relación con la calidad del producto. Los intereses particulares de los consumidores en lo 

Acidez 

• Actividad de la diastasa 

• Arsénico 

• Azúcar reductor aparente 

• Azúcares añadidos 

• Cobre 

• Hidroximetilfurfural 

Humedad 

• Sacarosa aparente 

• Sólidos indisolubles 

 

Alimentarius y se encuentran disponibles en los anexos para su análisis. 

 

1.6. Condiciones especiales del  Etiquetado de la miel 

 

En el articulado especifico sobre la miel, se establece que habida cuenta del estrecho 

vínculo existente en

in
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que se refiere a las características geográficas de la miel y una total transparencia al 

respecto requieren que se mencione en el etiquetado el país de origen en que se haya 

recolectado la miel. 

 

Que, no se podrá retirar de la miel el polen ni ninguno de sus componentes específicos, 

excepto cuando resulte inevitable en el proceso de eliminación de materia orgánica o 

orgánica ajena a la miel. Dicha eliminación puede llevarse a cabo mediante filtrado. 

No puede añadirse miel filtrada a la miel cuya denominación se complete mediante 

dicaciones relativas a un origen floral o vegetal, regional, territorial o topográfico, o 

Las denominaciones definidas según su elaboración o su presentación y si es para uso 

indu

pod iel filtrada, la 

mie

indu

a) e el 

aparece

b) dicha  casos de la miel filtrada y de la miel para uso 

indu ri

- etal, si el producto procede totalmente o en su mayor parte 

aracterísticas organolépticas, fisicoquímicas y 

microscópicas de dicho origen, 

- a criterios de calidad específicos. 

in

Cuando el filtrado conduzca a la eliminación de una importante cantidad de polen, será 

preciso informar de ello correctamente al consumidor mediante una mención adecuada en el 

etiquetado. 

 

in

mediante criterios de calidad específicos. A fin de mejorar la transparencia del mercado, el 

etiquetado de la miel filtrada o de la miel para uso industrial debe ser obligatorio para toda 

transacción en el mercado a granel. 

 

strial se deberán utilizar en el comercio para designarlos. Estas denominaciones se 

rán sustituir por la mera denominación «miel», salvo en los casos de la m

l en panal, la miel con trozos de panal o el panal cortado en miel, y la miel para uso 

strial. No obstante, 

n caso de la miel para uso industrial, los términos «únicamente para uso culinario» 

rán en la etiqueta en la proximidad inmediata de la denominación; 

s denominaciones, salvo en los

st al, podrán verse completadas con indicaciones que hagan referencia: 

al origen floral o veg

del origen indicado y si posee las c

- al origen regional, territorial o topográfico, si el producto procede enteramente 

del origen indicado, 
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Cuando la miel para uso industrial se haya utilizado como ingrediente en un alimento 

ompuesto, el término “miel” podrá emplearse en la denominación de dicho alimento 

Deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en que la miel haya sido 

recolec un Estado miembro o de un tercer 

país, dicha mención podrá sustituirse por una de las siguientes, según proceda: 

— «mezcla de mieles de la CE», 

— «mezcla de mieles no procedentes de la CE», 

n el caso de la miel filtrada y de la miel para uso industrial, los contenedores para granel, 

s embalajes y la documentación comercial deberán indicar claramente la denominación 

completa. 

 

 

2. Orégano 

ebido a su origen y aclimatación 

principalmente se  produce en Estados Unidos, México, Turquía, Grecia, Israel y Marruecos. 

 

El orégano, se clasifica en el sistema armonizado en: 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; 

paja y forrajes 

c

compuesto en lugar del término “miel para uso industrial”. No obstante, en la lista de 

ingredientes deberá utilizarse el término completo “Miel para uso industrial”. 

 

tada. No obstante, si la miel procede de más de 

— «mezcla de mieles procedentes de la CE y de mieles no procedentes de la CE». 

 

E

lo

2.1. Características del producto 

 

El Origanum vulgare, de la familia Labiadas, d

 

Capitulo: 12 
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Partida: 

 frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 

Subpartida: 

Código Arance 119020 

ano 

ódigo 12119020: Orégano  0,0% 

.2. Antecedentes generales del mercado 

do, donde Australia, EE.UU. y los países europeos son 

onsumidores importantes.  

Uruguay y Argentina. La 

roducción mundial de orégano seco supera las 60.000 toneladas, 

 
                                                

1211 

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas 

principalmente en perfumería, en medicina o como insecticidas, parasiticidas 

o similares,

121190 

Los demás 

lario: 12

Orég

Arancel año 20059

C

 

2

 

Según publicaciones de Fundación Chile, el orégano es entre las especias la más utilizada. 

La superficie mundial con cultivo de orégano en el 2004 sumaba aproximadamente 34.000 

Hás, centralizándose en la cuenca Mediterránea, y otras zonas como Norte América con 

unas 3.400 Hás. En América Latina  Perú tenía el año 2004 aproximadamente 1.350 Has., 

Chile 1.000 Has. y Argentina 400 Has. Mayormente se cultivan las especies Origanum en 

Europa y Sudamérica, mientras que Lippia graverolens se produce en México. La producción 

global de hoja deshidratada de Orégano (Origanum vulgare) se estima en más de 60.000 

toneladas, sin considerar la producción fresca que se destina a congelado y producción de 

aceites esenciales y oleorresinas. Existe un potencial apreciable para la exportación de 

orégano fresco y congela

c

 

En cuanto a los importadores, en 2005 se destaca Estados Unidos con más del 10% del 

volumen total, seguido por la Unión Europea, especialmente Alemania, Italia, Francia y 

España. En Sudamérica los principales importadores son Brasil, 

p

 
9 Fuente: Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs 
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La calidad es un aspecto que cada día adquiere mayor importancia, haciéndose 

imprescindible tanto para mantener los actuales mercados como para crecer en aquellos 

más interesantes en precios y volúmenes. Las diferencias en calidad se pueden apreciar en 

los precios de venta en Nueva York durante el 2004, para el producto deshidratado calidad 

Extra Fancy es de US$ 3,3 por Kg, mientras el Fancy es de US$ 2,6 por Kg. 

 

En Agritech 2003 en Israel se pudo observar que las exigencias actuales de mercado para el 

orégano deshidratado es la comercialización de producto de muy buena calidad, que deben 

cumplir simultáneamente el tener color verde característico y fuerte aroma, impactando 

fuertemente la calidad en el precio de venta. 

 

2.2.1. Mercado Local 

 

La superficie sembrada de orégano a nivel nacional alcanzaba el año 2000 las 1008 

hectáreas según cifras de ODEPA, con una tendencia al aumento en la superficie cultivada. 

 

Los precios locales a mayoristas, se han comportado los últimos tres años en torno a los 

$4.000 pesos  chilenos por docena de atados, sin embargo, debemos señalar que el precio 

del año 2005 es más el bajo desde 2003. 

 

Comportamiento mensula precio a mayoristas del 
orégano ($/docena atados)
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A nivel portaciones, esta   incrementado sostenidamente los últimos tres años 

analizándolas por  monto en dólares FOB. 

 

 de ex s se han

Meses  2.002  2.003  2.004  2.005  

Enero 301.498  97.561  214.164  319.670  

Febrero 354.728  332.539  330.333  307.786  

Marzo 502.443  287.462  569.326  752.313  

Abril 265.558  229.695  539.058  556.224  

Mayo 252.360  312.423  391.124  759.199  

Junio 540.559  241.464  506.450  313.659  

Julio 201.871  277.842  347.974  392.548  

Agosto 245.917  195.753  532.554  386.447  

Septiembre 186.964  264.529  232.824  356.287  

Octubre 224.982  186.225  316.708  440.744  

Noviembre 206.725  157.344  389.947  0  

Diciembre 132.386  178.020  332.321  0  

Total 3.415.990  2.760.858  4.702.782  4.584.877  

 

 

Durante 2005 el principal destino de las exportaciones de orégano chilenas ha sido América 

latina con el 74% del monto total exportado en dólares FOB, las cuales se concentran 

principalmente en Brasil,  seguido con un 22% por la Unión Europea según los datos que 

reporta Pro-Chile. 
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Destinos de las exportaciones chilenas de 
orégano 2005

JAPON

ITALIA
2%

SUECIA
2%

AUSTRALIA
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0%
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1%

ALEMANIA
4% URUGUAY

6%

3%

ARGENTINA,
13%

ESPANA
14%

BRASIL
53%

 

Ahora el comportamiento histórico de las exportaciones en dólares FOB nos indica que los 

envíos a Europa decrecieron significativamente entre 2002 y 2003 para crecer levemente 

ntre 2004 y 2005. Las exportaciones a América Latina han aumentado significativamente. 

En total, a todos los destinos que se exporta orégano, el año 2004 se exportó  $4.702.782 

dólares FOB, según datos entregados por ProChile. 

e

Exportaciones chilenas de Orégano por destino
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2.2.2. Mercado Unión Europea 

 

Las importaciones  de la Unión Europea (25) alcanzaron el año 2004 las 42 mil toneladas a 

un valor de 132 millones de euros. En los últimos cinco años las importaciones de la Unión 

uropea desde países miembros se han mantenido en relación a los volúmenes y los E

valores, con una leve tendencia a disminuir. El año 2004 en valor representaban el 40% y en 

volumen el 33%. 

 

Participación de las importaciones a la UE de 
orégano según valor y por país de origen
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as importaciones de orégano desde Chile participan el año 2004 en un 2,3% por valor y en 

un 2,9% por volumen, siendo su principal competidor a nivel Latinoamericano Brasil. El 

principal proveedor del mercado europeo es Estados unidos con una participación del 4,9% 

del volumen de las importaciones de orégano. 

 

El valor de las importaciones chilenas de orégano a la Unión europea ha mantenido una 

tendencia a descender en los últimos cuatro años, la misma tendencia han presentado las 

importacion

 

 

L

es de Brasil y de Estados unidos. 
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Comportamiento del valor en euros por Kg de 
importaciones de Orégano a la Unión Europea 

según país de origen
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2.3. Procedimientos para cumplir normas 

 

ácticas Agrícolas, “a nivel internacional 

han desarrollado nuevos conceptos de calidad que no sólo consideran las características 

organolépticas y físicas de los productos agrícolas comercializados, sino también aspectos 

como la ino acto en el medio ambiente. En este contexto surge 

una ordenación de labores que se denominan Buenas Prácticas Agrícolas”. 

 

En el caso del orégano, podemos considerar a partir de los manuales que existen sobre las 

buenas prácticas agrícolas a lo menos los siguientes tópicos: 

 

i.) Cultivo  

Según establece la Comisión Nacional de Buenas Pr

se 

cuidad del producto y su imp

a. Registros y trazabilidad    

b. Elección del terreno    
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c. Preparación del terreno    

ión de plantas    

 

g. Sistema de cultivo    

   

plagas    

l. Control de enfermedades    

gosas    

  

    

r. Selección y clasificación    

s plásticos agrícolas   

s  

a. Elección del producto    

sonal    

  

e. Capacitación    

d. Elección de la variedad    

e. Densidad y distribuc

f. Trasplante   

h. Riego    

i. Fertilización    

j. Control de malezas 

k. Control de 

m. Enfermedades fun

n. Enfermedades bacterianas  

o. Enfermedades viróticas    

p. Enfermedades abióticas

q. Cosecha    

s. Embalaje    

t. Almacenamiento    

u. Manejo de residuo

 

ii.) Uso de productos fitosanitario

b. Almacenamiento    

c. Equipamiento de protección per

d. Transporte  

f. Aplicación de fitosanitarios    
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g. Eliminación de envases    

 

iii.) Uso  

a. Aplicación de fertilizantes    

iento    

c. Registros    

b. Almacenamiento    

 

v.

c. Condiciones de riego    

 

vi.) Animales en el predio  

a. Animales de trabajo    

b. Otros animales   

 

vii.) Transporte de la producción  

 

viii.) Control de vectores y plagas  

a. Control de vectores y plagas    

h. Registro   

 de fertilizantes  

b. Almacenam

 

iv.) Uso de abonos orgánicos  

a. Aplicación de abonos orgánicos    

c. Registro   

) Uso y manejo de aguas  

a. Uso de agua en el predio    

b. Calidad del agua utilizada por el personal    

d. Registros   
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b. Registros   

 

ix. Condiciones de trabajo y de los trabajadores  

 

2.4. 

 

Las condiciones de calidad para el orégano no consideran una legislación específica como 

en el caso de las cerezas, la miel, las mermeladas o productos de origen animal, sin 

emb

orég

 

• Aut ic

• Col y 

• Lím  d

• Máx o

• Cum lir ortación 

 

Adicionalmente, podemos considerar entre otros requisitos 

• Nor s

• Req r

o Contenido máximo de tallos y suciedad. 

) 

a. Capacitación    

b. Seguridad    

c. Servicios básicos para el personal    

d. Medidas de higiene    

Normas de calidad 

argo documentos de la Fundación Chile consideran elementos de calidad mínima en el 

ano los cuales se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

ent idad de la especie y parte usada. 

or aroma. 

ite e palos y materia extraña. 

im  contenido de polvo 

p  con los requerimientos fitosanitarios del SAG de exp

ma  ISO (Internacional Standard Organization) 

ue imientos específicos de clientes: 

o Color verde. 

o Contenido o composición de la esencia. 
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• Aná is

 

Si bien, s ulados por tres directivas del 

Consejo 76/895/EEC (OJ L-340 09/12/1976), 86/362/EEC (OJ L-221 07/08/1986) y 

90/642/E  ctos siguientes: frutas y 

vegetale  c ponibles en los anexos y que 

son com e tarius. 

 

Esta legislación también se aplica a lo o 

procesados o después de su inclusión en un alimento compuesto adentro en cuanto 

pueden contener residuos del pesticida. 

 

ente, para las hierbas secas o deshidratas destinadas a consumo humano 

mites de trazas por kilogramo de producto son10: 

• Bromideion 400 mg/Kg 

• Bifenthrin 10 mg/Kg 

• Diazinon 0.5 mg/Kg 

• Dicofol 50 mg/Kg 

• Dithianon 100 mg/Kg 

• mg/Kg 

• 

                       

lis  especiales: 

o Metales pesados; Microbiológico 

o Residuos de pesticidas 

o Restos metálicos en el producto final 

o Análisis de residuos radioactivos 

 lo residuos de los pesticidas en alimentos son reg

C (OJ L-350 14/12/1990) que cubren los produ

s, ereales y otros productos de origen vegetal, dis

un s a los limites establecidos en el Codex Alimen

s mismos productos después de ser secados 

Específicam

los pesticidas permitidos y los lí

• Abamectin 0.1 mg/Kg 

• Benalaxyl 0.2 mg/Kg 

Dithiocarbamates 30 

Fenarimol 5 mg/Kg 

                          
10 Fuente: Codex Alimentarius. http://www.codexalimentarius.net 
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• Fenpyroximate 10 mg/Kg 

• 

• 

mg/Kg 

• Metalaxyl 10 mg/Kg 

Methidathion 5 mg/Kg 

• Myclobutanil 2 mg/Kg 

• Paraquat 0.2 mg/Kg 

• Penconazole 0.5 mg/Kg 

• Permethrin 50 mg/Kg 

• Triadimefon 10 mg/Kg 

• Triadimenol 5 mg/Kg 

• Vinclozolin 40 mg/Kg 

 

 

as principales especies de cerezo cultivadas en el mundo son el cerezo dulce (Prunus 

milia de las Rosaceae, del género Prunas y la especie Prunus avium. 

n el sistema armonizado en: 

apitulo: 08 

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 

Fentin 0.5 mg/Kg 

Hexythiazox 2 mg/Kg 

• Imidacloprid 10 

• 

• Propargite 100 mg/Kg 

• Tolylfluanid 50 mg/Kg 

3. Cerezas 

3.1. Características del producto 

 

L

avium), el guindo (P. cerasus) y el cerezo "Duke", híbrido de los anteriores. La cereza 

corresponde a la fa

 

Las cerezas se clasifican e

C
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Partida: 0809 

Albaricoques (Damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) 

ciruelas y endrinas, frescos. 

Subpartida: 080920 

Albaricoques (Damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) 

ciruelas y endrinas, frescos. 

Código 0809209510: Cerezas de mesa  4,8% 

 

Precio de entrada: 882.3 EurVU / 100 kg 

El precio de entrada es un valor que fija la unión europea, si el producto entra al la unión con 

un valor mayor al precio de entrada paga un arancel simple (7,5% o 4,8%) sobre el cual se 

aplica la desgravación según calendario. Las cerezas son categoría año 7 es decir, se 

desgrava en un 100% el 1 de enero de 2010. 

 

 

3.2. Antecedentes generales del mercado 

 

Diversos análisis de ODEPA  señalan que las superficies cultivadas y los niveles de 

roducción de Cereza a nivel mundial se mantienen, Chile a pesar de haber incrementado la 

os principales importadores de cerezas frescas son Alemania, Reino Unido, Holanda, 

Francia y EE.UU. 

                                   

Codigo Arancelario: 08092000 

Cerezas 

Arancel año 200511

Código 08092005: Prunas cerasus  7,5% 

p

superficie cultivada mantiene una participación de un 2% de la producción mundial, la Unión 

Europea (15) participa en un 28% Turquía en un 14% y EE.UU. en un 9%. 

 

L

              
11 Fuente: Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs 
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3.2.1. Mercado Local 

 

La superficie sembrada de cerezos a nivel nacional alcanza las 7.124,98 hectáreas. Según 

ODEPA el cultivo de cerezas se desarrolló tradicionalmente en las regiones del centro sur 

del país, pero la incorporación de nueva s varieda nología nejo h itido 

un expansión territorial. Es importante señalar que en 2004 cerca de un tercio de la 

supe estaría en formació ión c r lo ría  en 

s próximos tres a cuatro años a lo menos  se dupliquen los volúmenes exportados. 

do en torno a los 500 

esos, para la cereza de noviembre, diciembre y enero. La cereza de octubre históricamente 

tiene un precio sustantivamente mayor colocándose los últimos tres años en torno a los mil 

pesos por kilo según los datos entregados por ODEPA. 

des y tec s de ma an perm

rficie n y producc reciente, po  que se pod esperar que

lo

 

Los precios locales a mayoristas, se han comportado históricamente entre los 500 y 1.000 

pesos chilenos, sin embargo, los últimos tres años el precio se coloca

p
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A nivel de exportaciones, estas han  mantenido los últimos tres años un comportamiento 

estable, el 2003 fue el año de mayor exportación pero 2004 mantuvo el nivel de 2003 

analizando por monto en dólares FOB según datos de PRO-CHILE. 
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Monto Dolares 

FOB  
Monto Dolares 

FOB  
Monto Dolares 

FOB  
Monto Dolares 

FOB  
Meses  2005 2004 2003 2002
Enero $ 11.264.121 $ 3.562.106 $ 11.533.490 $ 9.488.128
Febrero $ 143.973 $ 64.167 $ 104.822 $ 155.228
Marzo $ 12.170 $ 4.320 $ 400 $ 33.191
Abril $ 0 $ 9.600 $ 0 $ 15.756
Mayo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Junio $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Julio $ 4.224 $ 0 $ 0 $ 43.205
Agosto $ 0 $ 7.200 $ 0 $ 0
Septiembre $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Octubre $ 0 $ 20.591 $ 6.931 $ 29.225
Noviembre $ 0 $ 2.379.501 $ 2.654.883 $ 1.954.888
Diciembre $ 0 $ 25.886.068 $ 21.888.673 $ 19.542.043
Total $ 11.424.488 $ 31.933.553 $ 36.189.199 $ 31.261.663

 

e de las exportaciones de cerezas chilenas fue Estados 

nidos, Asia (considerando a Japón y China), la unión Europea y América Latina. Esta 

tendencia de mercados de destino se mantendrá durante el año 2005 

Durant  2004 el principal destino 

U

 

Destinos exportaciones CEREZAS 2004
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Ahora el comportamiento histórico de las exportaciones en dólares FOB nos indica que los 

envíos a Europa han crecido levemente después de un fuerte crecimiento al hincarse el 

cuerdo comercial. Las exportaciones a Estados Unidos han disminuido y han aumentado 

significativamente las exportaciones a Asia. En total, a todos los destinos que se exporta 

cereza, el año 2004 se exportó $31.933.553 dólares FOB. 

a

Participación principales destinos exportaciones 
de CEREZAS 02-05
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3.2.2. Mercado Unión Europea 

 

Las importaciones  de la Unión Europea (25) alcanzaron el año 2004 las 149 mil toneladas a 

un valor de 324 millones de euros. Si bien en los últimos cuatro años las importaciones 

desde países de la unión han disminuido en términos de valor se han mantenido en relación 

a los volúmenes. El año 2004 en valor representaban el 51% y en volumen el 63%. 
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Participación en el mercado de Importaciones de 
acuerdo al valor
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Las importaciones desde Chile participan el año 2004 en un 3% por valor y en un 1% por 

volumen, si o o Argentina, con quienes los 

productores chilenos comparten fechas de producción y comercialización. El principal 

proveedor d del volumen de 

s importaciones de cerezas. 

 

El valor d hilenas de cerezas a la Unión europea ha venido 

descendiendo sostenidamente los últimos cuatro años, respecto al valor de las 

importaciones argentinas que en el periodo 2003-2004 aumento significativamente. 

 

end  su principal competidor a nivel Latinoamerican

el mercado europeo es Turquía con una participación del 25% 

la

e las importaciones c

en 
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Comportamiento de valor KG de importaciones
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En referencia a las características del mercado y de los consumidores europeos de cerezas 

podemos señalar 

aíses miembros, estos nuevos mercados tiene un mayor número de consumidores pero con 

un menor ingreso per capita. Existe un alto grado de asociación del producto con la 

estacionalidad, es decir, es percibido como un producto de verano. Los consumidores de 

frutas frescas en 

años y de alto nivel socio-económico (ABC1). Así mismo, la cereza es percibida como un 

producto de alto nivel, asociadas a productos frescos y de verano. 

idores de cereza en Europa son las cadenas, es decir son menos los 

compradores. 

 

3.3. Procedimientos para cumplir normas 

 

De acuerdo a lo que establece la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, “a los 

antener una fuerte presencia en los mercados 

sobresalientes características organolépticas, 

hoy día se a  producto cada vez más inocuo y 

en base a diversos estudios que si bien la unión europea creció de 15 a 25 

p

Europa son mayoritariamente mujeres, se concentran entre los 35 y 55 

 

Los principales distribu

logros conseguidos por el país en cuanto a m

más exigentes del mundo, con productos de 

des rrollan programas tendientes a ofrecer un
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cuya producción no altere el medio donde se desarrolla. Este concepto constituye una 

ordenación de labores que se denominan Buenas Prácticas Agrícolas. Para ello se hace 

necesario mantener documentación y registros que permitan garantizar el buen 

cumplimiento de estas especificaciones, y así, asegurar la calidad del producto al 

consumidor

 

En el caso de la cereza, podemos considerar a partir de los manuales que existen sobre las 

uenas prácticas agrícolas a lo menos los siguientes tópicos: 

 

i.) Condiciones generales de BPA en el predio  

teles    

es al personal   

 

ii.) Man

 

iii.) Plantaciones nuevas  

 

 

iv.) Características del agua utilizada en el predio  

s    

b. Calidad del agua utilizada en pulverizaciones    

gua utilizada en riego    

d. Calidad del agua utilizada por el personal 

”. 

b

a. Generalidades    

b. Identificación de los cuar

c. Condiciones generales de higiene del predio    

d. Señales de información y de prohibicion

ejo de suelo y sustratos  

a. Manejo de suelo    

b. Manejo de sustrato   

a. Responsabilidades del vivero

a. Toma de muestra

c. Calidad del a
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v.) Manejo de productos fitosanitarios  

a. Elección de productos fitosanitarios    

 productos fitosanitarios    

c. Registro de existencias    

ación de productos fitosanitarios    

h. Post aplicación de productos fitosanitarios    

ases vacíos   

 

vi.

 

vii.

d. Manejo de post cosecha   

 

viii.) Servicios básicos para el personal  

a. Disponibilidad de agua para el personal    

para el personal    

c. Primeros auxilios    

nes para colación    

b. Bodega de

d. Control de emergencias    

e. Área de dosificación de productos fitosanitarios    

f. Elementos de seguridad para el personal    

g. Aplic

i. Manejo de env

) Fertilización  

a. Almacenaje de fertilizantes    

b. Aplicación de fertilizantes    

c. Uso de guano   

) Cosecha  

a. Calidad higiénica de los elementos de cosecha    

b. Personal de la cosecha    

c. Protección y transporte de producto cosechado    

b. Baños 

d. Instalacio
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e. Colectivos   

 

) Capacitación al personal  ix.

 

x.) Registros  

erno de registro de campo    

d. Monitoreo de plagas- enfermedades y organismos benéficos    

Aplicación de productos fitosanitarios    

Aplicación de herbicidas    

Mantención de equipos de aplicación    

h. Mantención de elementos de protección    

ción de fertilizantes y guano    

m. Higiene en el predio    

n. Salud e higiene del personal    

 

xi.

 

 

 

a. Cuad

b. Información general por cuartel    

c. Registros fenológicos    

e. 

f. 

g. 

i. Aplica

j. Maquinaria del predio    

k. Riego    

l. Capacitación del personal    

o. Otros registros   

) Legislación laboral  
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3.4. Normas de calidad 

ablece las normas y estándares mínimos de calidad para la  

omercialización de dicho producto Las características mínimas esperadas en la calidad de 

la ceraza en estado fresco destinada a consumo humano se pueden resumir en los 

siguientes atributos: 

 

• Con aspecto fresco. 

xcluyen en todos los casos, los frutos atacados de podredumbre o de 

• Exentas de humedad exterior anormal. 

o sabores extraños. 

• Las cerezas presentarán un desarrollo suficiente y un grado de madurez que les 

permita: 

o Responder en el lugar de destino a las exigencias comerciales. 

 

Las mano en estado fresco se clasificaran de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

 

• Categoría Extra. 

Las cerezas clasificadas en esta categoría serán de calidad superior. Presentarán la 

forma, el desarrollo y la coloración característicos de la variedad. Deben estar exentas 

 

En el caso de las cerezas, el reglamento (CE) Nº214/2004 del 6/02/2004 (el cual se puede 

revisar en los anexos)  est

c

• Deben estar enteras. 

• Sanas. Se e

alteraciones tales que los hagan impropios para el consumo. 

• Firmes (en función de la variedad). 

• Limpias, prácticamente exentas de materias extrañas visibles. 

• Exentas de olores y/

• Provistas de su pedúnculo (salvo para las variedades en las que se desprende de 

modo natural al ser recolectadas). 

o Soportar la manipulación y el transporte. 

 cerezas para consumo hu

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

159



de defectos a excepción de muy ligeras alteraciones superficiales de la epidermis, 

siempre que no perjudiquen el aspecto general, a la calidad ni a su presentación en el 

envase. 

 

• Categoría I. 

llo y la coloración característica de la variedad. No obstante pueden 

admitirse ligeros defectos de: 

entos de quemaduras, grietas, magulladuras y defectos causados por 

el granizo. 

 

ficarse 

en las categorías superiores, pero que cumplen con las categorías mínimas de calidad. 

Se admiten defectos de forma, desarrollo y coloración siempre que las cerezas 

oría: 

 El calibre mínimo admitido para la categoría Extra es de 20 mm. 

o 15 mm para los frutos de variedades tempranas. 

 

Las cerezas clasificadas en esta categoría serán de buena calidad. Presentarán la 

forma, el desarro

o Forma o de desarrollo. 

o Coloración. 

Deberán estar ex

• Categoría II. 

Esta categoría comprende las cerezas de calidad comercial que no pueden clasi

conservan sus características. 

 

El calibrado de la cereza, se determinará por el diámetro máximo de la sección ecuatorial, 

quedando así definidos para cada categ

•

• Los calibres mínimos admitidos para las categorías I y II son de: 

o 13 mm para los frutos de variedades extratempranas. 

o 17 mm para los frutos de otras variedades. 
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La legislación de la Unión Europea sobre comercialización de cerezas admite ciertas 

tolerancias de calidad y calibre en cada envase para los frutos que no cumplan con las 

exigencias de su categoría. 

 

• Categoría Extra. 

Se admitirá un 5% en número o en masa de frutos que no respondan a las 

característic oría (de ello máximo de frutos abiertos o 

agusanado tén conformes 

 

• Catego

Se admitirá número o en frutos que no correspondan a las 

característic a (de ello mo máximo de frutos abiertos o 

agusanados), pero que estén conformes con los de la categoría II. 

 

• Categoría II. 

Se admitirá un 15% en número o en masa de frutos que no correspondan a las 

característic i a la icas mínimas pero aptos para el 

consumo (de ellos un 4% como máximo de frutos abiertos o agusanados). 

 

Se admitirán para todas las categorías un 10% en número o en masa como máximo de 

frutos que no respondan a las condiciones de calibre previstas, pero que su diámetro no sea 

inferior a: 

• En la categoría Extra: 17 mm. 

• En las categorías I y II: 

o 12 mm para las variedades extratempranas. 

o 13 mm para las variedades tempranas. 

o 15 mm para las otras variedades. 

 

as de la categ s un 2% como 

s), pero que es con los de la categoría inmediatamente inferior. 

ría I. 

 un 10% en masa de 

as de la categorí s un 4% co

as de la categoría, n s característ
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Sobre el envasado de la cereza fresca para consumo humano se establece en la legislación 

l ue el contenido de cada envase de ser homogéneo y no contener más 

que frutos del mismo origen, variedad, calidad y de calibre sensiblemente uniforme. La parte 

e ser  representativa del conjunto. 

les utilizados en el interior del envase, y especialmente los papeles, 

erán nuevos, limpios y de naturaleza tal que no puedan causar a los frutos alteraciones 

 

 de cualquier cuerpo extraño, salvo los usuales utilizados en su 

acondicionamiento y se prestarán limpios y en perfectas condiciones higiénico sanitarias. 

Todos los mate

 

Los residuos de los pesticidas en alimentos son regulados por tres directivas del Consejo 

76/895/EEC (OJ L-340 09/12/1976), 86/362/EEC (OJ L-221 07/08/1986) y 90/642/EC (OJ L-

c uctos siguientes: frutas y vegetales, cereales y otros 

productos de origen vegetal, disponibles en los anexos y que son comunes a los limites 

establecidos en el Codex Alimentarius. 

 

Esta legislación también se aplica a los mismos productos después de ser secados o 

rocesados o después de su inclusión en un alimento compuesto adentro en cuanto pueden 

ara la cereza fresca destinada a consumo humano los pesticidas permitidos y los límites de 

azas por kilogramo de producto son12: 

a. Amitraz 0.5 mg/kg  

                                                

de a Unión Europea q

visible del contenido del envase deb

 

Los frutos clasificados en la categoría Extra, deberán presentar además una coloración y 

madurez uniformes. 

 

Las cerezas deben acondicionarse de manera que se asegure una protección conveniente 

del producto. Los materia

s

externas o internas. 

Los envases estarán exentos

riales que estén en contacto con los frutos deberán estar autorizados. 

350 14/12/1990) que ubren los prod

p

contener residuos del pesticida. 

 

P

tr

 
12 Fuente: Codex Alimentarius. http://www.codexalimentarius.net 
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b. Azinphos-methyl 2 mg/kg 

c. Bitertanol 1 mg/kg 

i. Dimethoate 2 mg/kg 

j. Dithianon 5 mg/kg 

o. Fenbuconazole 1 mg/kg 

p. Fenbutatinoxide 10 mg/kg 

n 2 mg/kg 

r. Fenvalerate 2 mg/kg 

g/kg 

 

d. Carbaryl 10 mg/kg 

e. Chlorothalonil 0.5 mg/kg 

f. Cypermethrin 1 mg/kg 

g. Diazinon 1 mg/kg 

h. Dicofol 5 mg/kg 

k. Dodine 2 mg/kg 

l. Endosulfan 1 mg/kg 

m. Ethephon 10 mg/kg 

n. Fenarimol 1 mg/kg 

q. Fenthio

s. Hexythiazox 1 mg/kg 

t. Iprodione 10 mg/kg 

u. Methidathion 0.2 mg/kg 

v. Pirimiphos-methyl 2 mg/kg 

w. Procymidone 10 mg/kg 

x. Tebuconazole 5 mg/kg 

y. Triforine 2 mg/kg 

z. Vinclozolin 5 m

 

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

163



 

4. Snack de Carne 

4.1. Características del producto 

 

Los “Snack de Carne” son snacks de carne bovina deshidratada, hojuelas de carne 

fabricados a partir del choclillo, el cuál se encuentra sobre la paletas delanteras del animal. 

 

El producto Snack de Carne al ser fabricado a partir de carne bovina se clasifica en el 

istema armonizado en: 

odigo Arancelario: 0210209090 

ste producto queda en el calendario de desgravación como producto año 7, es decir,  su 

desgravación total se produce el 1 de enero de 2010. 

 

 

                                                

s

 

Capitulo: 02 

Carne y despojos comestibles 

Partida: 0210 

Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, 

harina y polvo comestibles, de carne o despojos. 

Subpartida: 021020 

Carne de la especie bovina 

C

Los demás 

Arancel año 200513

Código 0210209090: Los demás  15,4% + 303,4 EUR/100Kg 

 

E

 
13 Fuente: Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs 
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4.2. Antecedentes generales del mercado 

 

Si bien el producto “Beefinos”, Snack de Carne Bovina Deshidrata, se encuentra definido 

como producto, no fue posible detectar experiencias similares en el mercado internacional, 

sin embargo, bajo el concepto de Snack de carne es posible detectar productos 

principalmente de origen norteamericano14, con presencia de fabricas procesadoras en 

Brasil, que han logrado una penetración y posicionamiento en los mercados europeos y de 

Estados Unidos, este producto se semeja más a un “salame” de carne bovina, por lo cual no 

tiene similitud en cuanto producto con “Beefinos”. 

 

En Chile, entre las empresas que exportan carne Bovina deshidratada destaca CORBAC 

con el 90% de las exportaciones, las cuales van dirigidas principalmente a Perú. Sin 

embargo es importante señalar que dicha empresa exporta productos deshidratados a base 

de materias primas carneas, tales como carne de vacuno, pollo, pavo, cerdo, jamón, 

imitación jamón (bacon bit), principalmente dirigidos a la industria alimenticia como insumo 

señalo anteriormente no es posible conseguir 

mayor información sobre dicho producto. Sin embargo, es interesante analizar las 

otencialidades de la producción de carne bovina, así como su potencial en los mercados 

o 2003. 

Esta alza de la producción nacional de carne bovina está relacionada con los buenos precios 

que ha tenido la leche en los últimos períodos, lo que ha incentivado a los productores 

lecheros a una mayor retención de vientres, y con las expectativas de mejoría en los precios 

del novillo con destino a la exportación de carne. 

 

                                                

para la fabricación de alimentos, sopas instantáneas, etc. 

 

 

4.2.1. Mercado Local 

 

Analizando, los snack de carne, como se 

p

nacionales y externos. Según un estudio de ODEPA, en el año 2004, la producción de carne 

bovina rompió la tendencia a la baja que se venía observando desde el año 1997, 

alcanzando a 208.258 toneladas de carne en vara, cifra un 8,6% superior a la del añ

 
14 http://www.jacklinks.com/ 
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El mismo estudio señala que, respecto a la producción de carne bovina, llama la atención la 

importancia que están tomando las regiones productoras en la faena de ganado. Hace diez 

años cerca de un 50% de esta faena se realizaba egión litana; en cambio, en 

el año 2004 esta región participó con tan sólo un 33,7% de la faena en el país, al mismo 

tiempo que están tomando mayor importancia las regiones VIII, IX y X, que en conjunto 

representan un 47,4% de la faena nacional. Las en el año 

2004 alcanzaron a 4 toneladas, lumen qu ,9% su l importado en el año 

anterior. Su valor se acercó a 258 millones de dólares, un 18,8% más que en 2003. El precio 

medio de la carne importada pasó de 1.771 dólares por tonelada CIF en el año 2003 a 2.043 

dólares en el año 2004, lo que significó un aumento de 15,4%. 

 

Según ODEPA,  durante el año pasado se colocar

nacional en el exte as exportaciones en el año 2004 tuvieron un valor cercano a 23 

millones de dólares, con un volumen exportado de 9.021 toneladas. Esto significa un 

recimiento de 40% en volumen y 50% en valor, respecto del año anterior.  De acuerdo al 

IF, seguido por Japón (US$ 4.467 por tonelada); más atrás se ubicó México, con US$ 

2.473 por tonelada. Debe hacerse notar que las importaciones de estos países difieren en 

cuanto al número de cortes y calidad de la carne.  

 

La disponibilidad aparente per cápita de carne bovina para el año 2004 fue de 25,1 kilos por 

habitante, lo que significa un aumento de 4% respecto al año anterior. En el período 1990 - 

2004 la tasa de aumento del consumo de carne bovina ha sido de sólo 2,1% anual, lo que 

está por debajo de la tasa de crecimiento del conjunto de todas las carnes, que alcanzó 5% 

en el mismo período. 

 

en la R  Metropo

 importaciones de carne bovina 

126.22  vo e es 2 perior a

on volúmenes crecientes de carne bovina 

rior. L

c

valor de la carne exportada, los principales mercados de la carne bovina nacional en el año 

2004 fueron México (49%); Cuba (15%); Japón (15%) y países de la Unión Europea (6%). El 

mercado que pagó mejor la carne chilena fue el de la UE, con 5.388 dólares por tonelada 

C
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Según estudios de ODEPA, el precio interno de los bovinos en pie durante el año 2004 fue 

en promedio un 3,3% menor que en el año anterior, a pesar de que la proporción de novillos 

en la faena aumentó. Esta baja mantiene la tendencia observada en los últimos años y se 

repite en el precio de la carne a consumidor, en tanto sube en 1,5% el precio de la carne en 

vara. Esta disminución del precio del ganado en el año pasado puede ser originada por el 

aumento observado en la oferta de ganado para faena, que creció en 8,7% respecto al año 

anterior, y por la competencia con las otras carnes, especialmente la de aves, que aumentó 

15% su producción en relación al año 2003. 

004 casi triplicando las exportaciones registradas durante el año 2003 analizando las 

exportaciones por  monto en dólares FOB según datos entregados pro PROCHILE. 

60

80.000

100.000

 

A nivel de exportaciones de carne deshidratada, estas alcanzaron su mayor nivel el año 

2
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Meses  2003 2004 2005 

Enero  0  8.119  18.115 

Febrero  0  9.277  0 

Marzo  0  9.995  0 

Abril  6.006  2.890  0 

Mayo  0  5.520  19.987 

Junio  0  18.912  15.826 

Julio  4.104  0  0 

Agosto  5.241  0  919 

Septiembre  0  42.230  14.753 

Octubre  12.478  0  19.202 

Noviembre  8.705  0  0 

Diciembre  0  4.678  0 

Total 36.534 101.621 88.802 

 

Durante 2005 el principal destino de las exportaciones de carne deshidratada chilena ha sido 

Perú, seguido por Estados Unidos según los datos que reporta Pro-Chile. Cabe señalar que 

stralia. 

 

durante el año 2005 se registraron exportaciones de carne deshidratada a Au

Exportaciones según de
deshidratada por año 

stino de carne bovina 
monto dólares FOB
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4.2.2. Mer

 

Las shidratada a la Unión Europea (25) alcanzaron el año 2004 

las 6.700 toneladas a un valor de 50 millones de euros. En los últimos cinco años las 

importaciones de la Unión Europea desde países miembros presenta una tendencia la alza 

en relación a los volúmenes y los valores. El año 2004 en valor representaban el 73% y en 

volumen el 

cado Unión Europea 

 importaciones de carne de

83%. 

Participación de las importaciones a la UE de 
carne bovina deshidratada según valor y por país 

de origen

10

2

30,

4

5

6

7

80,

t ados Suiza Paises Bajos It alia

0,0%

0%

0,0%

0,0%

0%

0,0%

0,0%

0,0%

,0%

Import aciones No UE Import aciones Es
miembros

2000 2001 2002 2003 2004
 

No se registran estadísticas de ones de carne deshidratada en la Unión Europea 

desde Chile, siendo el principal abastecedor Suiza y países miembros de la comunidad. 

 

importaci
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Comportamiento del valor en euros por Kg de 
importaciones de carne bovina deshidratada a la Unión 

Europea según país de origen

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,016

2000 2001 2002 2003 2004

0,014

Importaciones No UE Importaciones Estados miembros Suiza Paises Bajos Italia  

cas Agrícolas, las exigencias que los 

consumidores imponen a la producción agropecuaria, y que consecuentemente condicionan 

cias que dicen además, 

on la protección de los trabajadores, la protección del ambiente, y en el caso de la 

licación por parte de los agricultores. 

buenas 

prácticas asociadas a la manufactura (BPM). Las BPA, involucra todas las acciones 

inculadas a la producción, se relaciona con la producción y transporte de animales vivos en 

os animales, la manipulación de la carne y la manufactura de los Snack. 

 

 

4.3. Procedimientos para cumplir normas 

 

Según la Comisión Nacional de Buenas Practi

su éxito, son más diversas y complejas; de una etapa inicial donde la exigencia se centraba 

en el tema de la inocuidad alimentaria, hemos transitado a exigen

c

producción pecuaria, con el bienestar animal. Esto ha llevado a los estados, en conjunto con 

los productores, a preocuparse de establecer instrumentos que aseguren el cumplimiento de 

dichas exigencias, y de promover su ap

 

En el proceso de exportar carne deshidratada como Snack debemos considera dos niveles 

de buenas prácticas, las buenas prácticas asociadas a la producción (BPA) y las 

v

los sistemas de producción pecuaria. Las BPM involucran las actividades relacionadas con 

el faenamiento de l
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En las BPA para la carne se consideran, a lo menos, los siguientes tópicos: 

a) Instalaciones 

o Lugar 

Manejo de Camas 

b) Control de plagas 

o Sanidad Animal 

Manejo y Uso de Drogas, Medicamentos y Vacunas 

ria 

d) Alimentación y agua 

s Alimentos 

o Suministro de Agua 

o Condiciones 

o Responsabilidades 

Duración del Transporte 

Carga y descarga de animales 

f) Registros e identificación animal 

g) Bienestar animal 

o Manejos 

o Seguridad de las Instalaciones 

o Condiciones Estructurales y Ambientales 

o Medidas Higiénicas 

o 

c) Manejo sanitario 

o 

o Condición Sanita

o Suministro de Alimento 

o Calidad de lo

o Calidad de Agua 

e) Transporte de ganado 

o 

o 

o Construcciones 

o Inspección 
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o Manejo Alimentario 

o Manejo de Terneros 

eproductivo 

h) Condici

o iento del personal 

Bienestar 

o 

i) Manejo medioambiental 

o Manejo y Empleo de Purines y Guano    

o Manejo y Disposición de Residuos    

o 

iones Atmosféricas    

o Impacto Territorial   

.4. Procedimiento de exportación 

facturados en base a carne bovina desde Chile 

acia la Unión Europea, es necesario cumplir con una serie de requisitos a nivel nacional, 

ductivo, los predios deben estar previamente inscritos en el PABCO bovino, el 

ABCO el registro de Planteles Animales Bajo Control Oficial. El proyecto PABCO, tiene por 

objeto estimular la incorporación del concepto calidad a nivel de las explotaciones 

ganaderas, que constituyen el primer eslabón en la cadena de producción. En la medida que 

o Manejo R

ones de trabajo y de los trabajadores 

Entrenam

o Seguridad y 

Bioseguridad 

o Manejo de Animales Muertos    

Otros Peligros Químicos    

o Emis

o Biodiversidad    

 

 

4

 

Para exportar carne bovina o productos manu

h

los cuales tiene por objeto cumplir un primer nivel de las normas externas sobre los 

productos alimenticios de origen animal. 

 

A nivel pro

P
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los productores pecuarios se comprometan con asegurar la calidad de producción, pueden 

acceder con mayor facilidad a diferentes circuitos comerciales.  

eben contar con unidad de refrigeración para fármacos, así como con dependencias para 

tros y recibir al Médico Veterinario acreditado.  

as o ingresos de fármacos al predio deben ser respaldados mediante facturas o 

guías de despacho y prescripción del Médico Veterinario acreditado.  

 

Entregar al SAG una declaración jurada diciendo que cumple con las exigencias para 

exportar a la UE.  

 

Todos los registros, así como las copias de los documentos de verificación, deben 

permanecer en la oficina del predio.  

 

Los Animales con destino a la UE deben tener una identificación individual. Así mismo, los 

animales que ingresen a un PABCO UE, sólo pueden provenir de otro PABCO UE. Debiendo 

permanecer como mínimo 3 meses en el PABCO antes de ir a la planta faenadora 

habilitada.  Los animales tratados con productos farmacéuticos deben respetar los períodos 

de resguardo.  

 

En el caso de los tratamientos con fármacos efectuados a los animales, éstos deben 

realizarse con prescripción de un Médico Veterinario acreditado.  

 

Los animales deben llegar a la planta faenadora con un informe de origen, emitido por un 

Médico Veterinario acreditado.  

 

D

almacenar sus regis

 

Deben tener un sistema de registros de todas sus actividades, tales como ingreso y origen 

de animales, egresos y destino, fármacos administrados, períodos de carencia, etc. 

(Trazabilidad) 

 

Las compr
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Los animale stino a la UE no pueden haber sido alimentados con estiércol o guano 

de ninguna especie animal.  

 

Todas las e ias será ada SA cum motivará la 

eliminación egistro p odo me añ icio de las 

sanciones le e corres

 

 

5. Mermeladas 

Características del producto 

las que se han incorporado azucares hasta conseguir un 

producto semilíquido o espeso. 

 

Las mermeladas se clasifica  en el sistema armonizado de la siguiente manera: 

 

Capitulo: 20 

Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de 

plantas 

Partida: 2007 

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 

obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcolorante. 

 

Tanto la subpartida, como el código arancelar , se definen en base al producto (fruta) base 

de la mermelada y el nivel de azúcar expresado como porcentaje en el peso total del 

producto. 

 

s con de

xigenc n supervis s por el G. Su in plimiento 

 del R or un perí  de tres ses a un o, sin perju

gales qu pondan. 

5.1. 

 

La mermelada es un producto preparado por cocción  de frutas enteras, troceadas, 

trituradas, tamizadas o no, a 

io
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Arancel año 200515

Código 2007: Mermeladas  12% 

 

 

especto a las mermeladas en general no es posible encontrar mucha información que 

ercado, es un producto principalmente manejado por las grandes 

compañías donde los productos artesanales o de origen campesino tienen participación 

arginal. 

 

.2.1. Mercado 

PRO-CHILE. 

iendo los cuatro principales exportadores Empresas Carozzi S.A., Aconcagua Foods S.A., 

Watt's S.A. y Iansafrut S.A., las que concentran el 87% de las exportaciones de este 

producto. 

                                                

 

Este producto queda en el calendario de desgravación como producto año 7, es decir,  su 

desgravación total se produce el 1 de enero de 2010. 

5.2. Antecedentes generales del mercado 

 

R

permita caracterizar el m

m

 

Al ser manejado por grandes compañías no es posible establecer marcos de comparación 

con la producción artesanal. 

 

5

 

A nivel de exportaciones, estas presentan una fuerte y marcada tendencia al alza en los 

últimos cuatro años analizando por monto en dólares FOB según datos de 

S

 
15 Fuente: Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs 
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Exportaciones de mermeladas por mes, monto en dólares FOB 
Meses  2002 2003 2004 2005 
Enero  845.583  1.066.820  1.255.614  1.447.910 
Febrero  864.633  943.466  759.358  908.479 
Marzo  1.278.234  1.071.063  1.033.298  1.198.005 
Abril  668.734  841.456  1.462.195  2.108.288 
Mayo  1.427.410  1.337.741  1.734.818  2.439.907 
Junio  1.533.912  1.134.265  2.585.250  2.592.803 
Julio  1.193.409  2.349.062  1.966.549  2.819.553 
Agosto  1.043.239  1.418.756  1.692.406  2.895.275 
Septiembre  840.558  1.229.273  1.545.392  1.879.907 
Octubre  1.032.349  1.106.204  1.500.708  2.044.087 
Noviembre  959.318  1.411.694  1.756.092  1.838.187 
Diciembre  1.226.515  1.266.038  1.626.407  0 
Total 12.913.895 15.175.837 18.918.087 22.172.401 

 

urante 2005 el principal destino de las exportaciones de mermeladas chilenas fue 

stino se ha 

mantenido desde el año 2002. 

D

Venezuela, seguido por México, Rusia y Estados Unidos, estos cuatro países concentraron 

en 2005 el 65% de las exportaciones. Esta tendencia de mercados de de

Destino exportaciones de mermelada 2005 en dólares 
FOB

NUEVA ZELANDIA
2%

COSTA RICA
3%

COLOMBIA
4%

HONDURAS, REPUBLICA
4%

DOMINICANA, REPUBLICA
4%

CUBA

EL SALVADOR,
8%

VENEZUELA
23%

 

 

 

5%

GUATEMALA
5%

ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA (USA)

12%

RUSIA
12%

MEXICO
18%
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5.2.2. Mercado Unión Europea 

on estadísticas especificas sobre las mermeladas, es posible señalar 

les proveedores de la Unión Europea son Bulgaria y 

Estados Unidos y los proveedores intercomunitarios son principalmente Alemania Francia y 

élgica. 

Las importaciones desde Chile si bien son marginales respecto de otros proveedores de 

ermeladas de la Unión Europea, sobre todo en relación a los proveedores internos, se 

 Norma de calidad establece claramente la diferenciación entre confitura, mermelada, 

 

Si bien no se encontrar

a nivel agregado que los principa

B

 

m

colocan al mismo nivel que las importaciones desde otros países latinoamericanos. 

 

5.3. Normas de calidad 

 

La

marmalade y jalea. Por lo que respecta a la confitura, la jalea y la mermelada, especifica las 

características propias de la denominada categoría "Extra". A fin de aclarar y diferenciar 

cada uno de los productos, según las definiciones legales de la Norma de calidad, se 

establecen:  
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poran como categoría la denominada “Extra”, que 

dad de materia prima utilizada por 1000 gramos de 

producto. Las d etallan a continuación:  

 

La confitura, la jalea y la mermelada incor

se caracteriza básicamente por la canti

iferencias entre uno y otro producto se d
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE FRUTA 

 

 

En el caso de mezclas de frutas, los contenidos mínimos establecidos para las diferentes 

especies de frutas, se reducirán proporcionalmente a los porcentajes utilizados. 

 

Por lo que respecta a la mermelada, la norma establece el mismo contenido de fruta para 

todas las variedades, sin diferencias, en cuanto a materia prima utilizada en su elaboración, 

con la única excepción que se establece para los frutos agrios, cuyos porcentajes podrán ser 

feriores en un 10% a los establecidos con carácter general.  

ma de calidad, por lo que respecta a las diferentes categorías de mermelada, 

stablece el siguiente cuadro de exigencias y tolerancias, que afectan tanto al contenido 

in

 

En la confitura extra y de la jalea extra se excluye expresamente la utilización de manzanas, 

peras, ciruelas con hueso adherente, melones, sandías, uvas, calabazas, pepinos y tomates.  

 

La nor

e

mínimo de fruta, como al color, sabor, número de huesos, pedúnculos en frutillas y bayas, 

restos de vegetal propio, restos de piel (en aquellas frutas que normalmente se pelen en su 

elaboración), y semillas.  
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6. Bulbos de Lilium 

6.1. Características del producto 

 

El lilium pertenece a la Familia de las Liliáceas, del género Lilium  y de los subgéneros 

Cardiocrinum, Eulirion y Liliocharis. Su nombre común es Azucena híbrida 

 

Las especies del género Lilium son alrededor de un centenar, y un gran número de ellas se 

atum, con llamativos colores que van del rojo 

l amarillo.  

 

cultivan para flor cortada o para planta en maceta o de jardín. Las más interesantes son L. 

longiflorum, de flores blancas y los híbridos producidos por cruzamientos entre varias 

especies, principalmente L. speciosum y L. aur

a

. 

Su sistema radicular está constituido por un bulbo de tipo escamoso, teniendo un disco en 

su base, donde se insertan las escamas carnosas, que son hojas modificadas para 

almacenar agua y sustancias de reserva. Del disco salen unas raíces carnosas que es 

preciso conservar, ya que tienen una función importante para la nutrición de la planta en su 

primera fase de desarrollo. En el disco basal existe una yema rodeada de escamas, que al 

brotar producirá el tallo y, al final de su crecimiento, dará lugar a la inflorescencia, mientras 
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tanto se forma una nueva yema que originará la floración del año siguiente. La mayoría de 

los Lilium forman las llamadas "raíces de tallo", que salen de la parte enterrada e 

mediatamente encima del bulbo y tienen bastante importancia en la absorción de agua y 

nutrientes. 

 verticiladas, sésiles o 

ínimamente pecioladas y, normalmente, las basales pubescentes o glabras, dependiendo 

igualmente del tipo. Paralelinervias en el sentido de su eje longitudinal y de color 

generalme

 

Las flores se sitúan en el extremo del tallo, son ande  gra s sépalos y 

pétalos cons n un perian is tépalos desplegados o curvados dando a la flor 

apariencia de eta, turbante o cá . Pued erecta antes nto al color, 

existe una amplia gama, predominando el blanco, rosa, rojo, amarillo y combinaciones de 

éstos. 

 

El fruto es un  trilocula hisce licid ndiente y e  provisto de 

numerosas s , generalm ded . Es s g te aplanada 

 alada. 

Plantas vivas y productos de la floricultura 

Partida: 0601 

Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosas, turiones y rizomas, 

en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria 

(excepto las raíces de la partida nº1212) 

Subpartida: 060110 

in

 

Sus hojas son lanceoladas u ovalo-lanceoladas, con dimensiones variables, de 10 a 15 cm 

de largo y con anchos de 1 a 3 cm, según tipos; a veces son

m

nte verde intenso. 

 gr s o muy ndes; su

tituye tio de se

 tromp liz en ser s o colg . En cua

a cápsula r con de ncia locu a indepe stá

emillas ente alre or de 200  semilla e eneralmen

y

 

El Lilium se clasifica  en el sistema armonizado de la siguiente manera: 

 

Capitulo: 06 
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Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosas, turiones y rizomas, 

en reposo vegetativo. 

Codigo Arancelario: 06011011 

Bulbos de Lilium, en reposo vegetativo 

 

Arancel año 200516

Código 06011011: Bulbos de lilium  0% 

 

6.2. Antecedentes generales del mercado 

 

Según un estudio realizado por ProChile17, “los productores de bulbos para flores tienen 

s o para la producción de flores de corte, o 

para el mercado externo. Como se mencionara anteriormente, la producción de bulbos 

florícolas está fuertemente ligada, hasta ahora, a empresas holandesas que mantienen la 

propiedad de las patentes o licencias de las variedades, especialmente de lilium y tulipán. En 

su mayoría, las pocas empresas productoras exportadoras de bulbos en Chile han logrado 

c a asociaciones, acuerdos o contratos para multiplicar 

empresas holandesas, las que mayoritariamente intervienen en la 

final de los bulbos. De esta forma todos los productores de bulbos de flores 

                                                

diversas opciones para desarrollar sus actividades: pueden dedicarse a la reproducción de 

bulbos, a partir de escamas o bulbillos, para luego dedicarse eventualmente a la engorda de 

los mismos, o bien especializarse sólo en el proceso de engorda de los bulbos. El destino de 

la producción de bulbos para flores puede ser el mercado interno, mercado constituido 

básicamente por la venta de bulbos como tale

y 

estable erse y exportar gracias 

especialmente lilium con 

comercialización 

para exportación, constituyen un complemento en la formación de stocks de las empresas 

holandesas, ya que la producción chilena pasa a ser parte de un programa global, ya sea en 

variedades como en oportunidad de abastecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, existen en el 

mercado muchas variedades que se pueden producir en forma libre, dado que han cumplido 

los plazos de que gozan las variedades registradas”. 

 

 
16 Fuente: Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs 
17 “Análisis del sector bulbos para flores y estudio de mercado de las Flores de corte”, ProChile, Marzo de 2002 
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En un estudio de INDAP18, se señal que “aún sin disponer de estadísticas actualizadas, se 

puede establecer que el primer gran rubro de la cadena global siguen siendo las flores de 

corte, sobre todo, si se piensa en la producción familiar campesina. Su real significación 

representa en el año 2000, según ODEPA, una superficie de 1.915 ha. O sea, una superficie 

diez veces mayor que las 188 ha de bulbos florales, que por separado se registran en el 

país”. 

 

Sin embargo, se ha desarrollado un interés en la producción de bulbos para el mercado 

extorno y nacional de productores de flores de corte. El lilium, tiene  en este sentido una 

ventaja comparativa al poder conservarse hasta por seis meses en congelamiento, lo que 

permite aprovechar eficientemente la contra estacionalidad respecto a los principales 

productores de flores a nivel mundial que se encuentran en el hemisferio norte. Según el 

studio de ProChile “estos bulbos podrían tener un mercado muy importante en los países 

de la zona tropical como México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador”. 

obre la producción de bulbos florales a nivel 

acional, según los estudios citados anteriormente la superficie cultivada con bulbos de 

lilium alcanzaba el año 2001 las 143 ha. Concertándose principalmente entre la VII y X 

s importante reiterar que la exportación de del bulbo de lilium, al igual que otros productos 

agrícolas, requiere, un acopio de calidad y de producción muy limpia, en términos 

e

 

 

6.2.1. Mercado 

 

Aunque no existen estudios actualizados s

n

Regiones. 

 

Según el estudio de ProChile citado se estimaba la producción de lilium al año 2000 en 

1.800 toneladas. 

 

E

certificables, como dos condiciones decisivas para su éxito.  

 

                                                 
18 s críticos  de la agricultura familiar campesina en las cadenas agroalimentarias - 
cadena de flores de corte” INDAP, Marzo 2005 

“Competitividad y problema
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En el estudio de ProChile se señala que “la producción de bulbos requiere de un intenso uso 

de tecnología y capital. Ello, porque normalmente el material vegetal necesario para producir 

bulbos es de  

 

 

alto valor, representando más del 50% de los costos del cultivo. Además, esta actividad 

requiere de a aria, esta última prácticamente toda 

importada. La producción de bulbos para el mercado nacional está condicionada por la 

demanda de flores de bulbos, proveniente principalmente de los terminales de Santiago y 

Concepción. El mercado de flores provenientes de bulbos es aún muy pequeño en el país. 

Una de las t lbos consiste en engordar el 

aterial que las empresas productoras de flores de corte importan desde Holanda, para 

satisfacer su propia demanda”. 

 

A nivel de exportaciones, estas presentan una tendencia al alza, pese a que el año 2005 se 

produjo una leve baja respecto a las exportaciones del año 2004. En términos generales las 

exportacion sde Chile presentan desde el año 2002 una clara tendencia al alza 

analizando por monto en dólares FOB según datos de PRO-CHILE. 

 

Exportaciones de Bulbos de Lilium por mes, monto en dólares FOB 

 un  gran inversión en instalaciones y maquin

 ac ividades de las empresas productoras de bu

m

es de lilium de

Meses  2002 2003 2004 2005 
Enero  10.878  37.926  0  8.452 
Febrero  18.285  84.513  60.583  8.791 
Marzo  0  0  333.236  499.740 
Abril  176.697  67.816  42.095  120.891 
Mayo  0  34.388  27.018  30.097 
Junio  0  0  0  0 
Julio  580.591  617.775  165.334  96.435 
Agosto  2.035.532  3.173.100  1.991.516  1.470.767 
Septiembre  2.849.083  3.558.431  3.885.008  4.322.382 
Octubre  1.772.268  1.492.674  2.481.771  1.703.013 
Noviembre  240.771  619.790  675.936  838.167 
Diciembre  20.904  17.872  154.923  0 
Total 7.705.007 9.704.285 9.817.421 9.098.734 
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Durante 2005 el principal destino de las exportaciones de bulbos de lilium chilenas fue 

Holanda, seguido muy por abajo por Japón y Estados Unidos. Esta tendencia de mercados 

de destino se ha mantenido desde el año 2002 en que Holanda  ha sido el principal mercado 

de destino a iendo terreno al crecimiento de exportaciones con 

destino a Ja

de l  de los bulbos, pero ced

pón, China y Taiwán. 

Destino de las exportaciones de Bulbos de Lilum año 
2005 dólares FOB

CANADA
0%

CHINA REP. POPULAR DE
10%

TAIWAN (FORMOSA)
12%

MEXICO

KENIA

JAPON
%

HOLANDA
37%

ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA (USA)

12%

COSTA RICA
2%

 

 

hora el comportamiento histórico de las exportaciones en dólares FOB nos indica que los 

envíos a Holanda muestran una tendencia ha decrecer después de un alza en 2003. Las 

exportaciones a Japón y China muestran una clara tendencia al alza. En total, a todos los 

destinos que se exportan bulbos de lilium, 

FOB, según los datos entregados por ProChile. 

3%

5%

19

HONG KONG
0%

A

el año 2005 se han exportado $9.098.734 dólares 

Evoluciónde la participación de los mercados de 
destino de los bulbos de lilium dólares FOB

0%
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2004 2005
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6.2.2. Mer

 

Si bien no se encontraron estadísticas sobre las importaciones de bulbos de lilium a la Unión 

uropea, las importaciones de bulbos en estado vegetativo a la Unión Europea (25) 

alcanzaron el año 2004 las 79 mil toneladas a un valor de 22 millones de euros. En los 

últimos cuatro años las importaciones desde países de la Unión se han mantenido, sin 

mbargo presentan una leve tendencia a la baja. El año 2004 en valor representaban el 86% 

 

cado Unión Europea 

E

e

y en volumen el 87%. 

Participación de la importaciones de bulbos, los 
demás 06011090 en la Unión Europea según origen y 

valor
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Las importaciones desde Chile si bien son marginales respecto de otros proveedores de 

bulbos en e

internos, se colocan al mismo nivel que las importaciones desde países como Sudáfrica, 

Israel y Estados Unidos. Chile participa el año 2004 en un 2,5% por valor y 3,5% por 

volumen, s

proveedor del m  del 

volumen de las importaciones de de bulbos. 

 

stado vegetativo de la Unión Europea, sobre todo en relación a los proveedores 

iendo su principal competidor a nivel Latinoamericano Brasil. El principal 

ercado europeo son los Países Bajos  con una participación del 74%
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6.3. rocedimientos para cumplir las normas 

te de los productos de 

origen agro

medio ambiente y las condiciones laborales del personal que trabaja en la explotación”. 

 

En el caso de lo  lilium, podemos considerar a partir de los manuales que existen 

sobre las buenas pr iguientes tópicos: 

 

i.) CULTIVO  

a. Identific

b. Selecci

c. Preparación del Terreno    

d. 

e. Características de los invernaderos    

 

a. Materiales y Herramientas de Cosecha    

ha    

iii.) Poscosecha  

P

 

De acuerdo a lo que establece la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, “estas 

son acciones involucradas en la producción, procesamiento y transpor

pecuario, orientadas a asegurar la inocuidad de los productos, la protección del 

s bulbos de

ácticas agrícolas a lo menos los s

ación del Lugar    

ón del Sector    

Sustratos    

f. Elección del Material de Propagación    

g. Condiciones de Riego    

h. Fertilización    

i. Control de Malezas, Enfermedades y Plagas   

 

ii.) Cosecha 

b. Precauciones Durante la Cosec

c. Higiene   

 

a. Instalaciones    
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b. Tratamientos de Poscosecha    

dad del Agua    

Manejo del Producto    

riales    

 en el Packing    

nerales de Seguridad en el Packing    

 

iv.) Uso de productos fitosanitarios  

licación    

c. Almacenamiento    

f. Aplicación de Fitosanitarios    

ses    

 

v.

amiento    

c. Registros   

 

vi. Uso y manejo de aguas  

 del Agua Utilizada por el Personal    

c. Cali

d. 

e. Manejo de Envases y Mate

f. Medidas de Higiene    

g. Señalización de Higiene y Seguridad

h. Aspectos Ge

i. Registros de Packing    

j. Transporte de la Producción   

a. Justificación de la Ap

b. Elección del Producto    

d. Protección Personal    

e. Capacitación    

g. Eliminación de Enva

h. Registro   

) Uso de abonos orgánicos  

a. Aplicación de Abonos Orgánicos    

b. Almacen

) 

a. Calidad
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b. Registros    

) Control de vectores y plagas  

a. Control de Vectores y Plagas    

b. Registros   

) Manejo de residuos, basuras

 

vii.

 

viii.  y desechos  

 

ix. s de trabajo y de los trabajadores  

a. 

b. 

c. l Personal    

d. m  

e. Alojamientos    

f. Legislación Laboral   

 

x.) Autoevaluación 

 

6.4. Normas de cal

 

En el caso de las b

puede revisar en los anexos) modificado por última vez en 1988, establece las normas y 

estándares mínimos ación de dicho producto.  

 

En el articulado de

bulbos, cebollas, tu

incluyéndose el código NC 0601 10. 

 

) Condicione

Capacitación    

Seguridad    

Servicios Básicos para e

Co edores y Cocina   

idad 

ulbos de lilium, el reglamento (CEE) Nº315/68 del 12/03/1968 (el cual se 

 de calidad para la  comercializ

 dicho reglamento, quedan establecidas las normas de calidad para los 

bérculos, raíces tuberosas, estolones y rizomas en reposo vegetativo 
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Se establece que, 

contemplados  no p

• dentro de la

1. conservarse ni transportarse con vistas a su venta, en ninguna de las fases 

2. exp

consumidor por los comerciantes ni directamente por los productores ; 

 

• ser admitidos para su exportación con destino a terceros países y su venta a los 

consumidores para sus necesidades personales. 

 

Adicionalmente

del mencionado alizados dentro de la Comunidad o 

admitidos para su exportación con destino a terceros países, cuando: 

1. se ajusten a las disposiciones establecidas en el las especificaciones de 

2. ar en caracteres legibles e indelebles las indicaciones 

 Naturaleza del producto: 

«Productos no admitidos para la venta al consumidor para sus 

necesidades personales», completada, en su caso, con la mención: 

ados a la reproducción»; 

consumidor para sus necesidades personales. 

de lo dispuesto anteriormente, en lo que se refiere a determinados criterios de las normas de 

en el caso de que no se ajusten a las normas de calidad, los productos 

odrán: 

 Comunidad: 

de comercialización, en envases destinados al consumidor para sus 

necesidades personales; 

onerse para su venta, ponerse a la venta, venderse o entregarse al 

, se establece que los productos contemplados que tengan un destino distinto 

 anteriormente sólo podrán ser comerci

calidad 

cada envase debe llev

siguientes: 

 identificación del vendedor: 

 nombre y domicilio o símbolo de identificación; 

«Productos destin

3. si los envases se diferencian claramente de los destinados a la venta al 

 

Los Estados miembros podrán ser autorizados a adoptar medidas que constituyan excepción 
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calidad, con objeto de que los exportadores puedan cumplir las exigencias comerciales de 

determinados terceros países. La autorización se concederá de acuerdo con el 

rocedimiento previsto en el artículo 14 del Reglamento (CEE) no 234/68 y las condiciones a 

las que se pudiere someter dicha autorización se establecerán de acuerdo con el mismo 

• Disposiciones relativas a la calidad 

Las presentes normas se aplicarán a los bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, 

estolones y rizomas, en reposo vegetativo, de la subpartida 06.01 A del arancel 

• Características mínimas de calidad 

o enteros, prácticamente sin lesión, 

o limpios, 

nte exentosde defectos. 

s deberán cumplir las exigencias justificadas de los consumidores, en lo 

que se refiere a su facultad de crecer y dar flores. 

 

• Triado según los calibres 

Se prescriben calibres mínimos y triados: 

p

procedimiento. 

 

aduanero común. 

 

Los productos deben ser: 

o auténticos, 

o sanos, 

o desprovistos de humedad exterior anormal, 

o bien desarrollados, 

o prácticame

Lo  productos 
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El calibrado del bulbo de lilium se estable en la circunferencia, que se refiere a la mayor 

Para los productos para los, cuales se hayan prescrito calibres mínimos y categorías de 

calibrado, se admitirán, por unidad de envase, tolerancias de peso o de número de 

 10 % para las cebollas de flores cuyo calibre exceda o no alcance la 

categoría de calibrado indicada, exceptuándose los encogimientos debidos a una 

tirá ninguna tolerancia cuando los calibres sean inferiores 

a los calibres mínimos indicados, exceptuándose los encogimientos debidos a una 

 

circunferencia medida perpendicularmente al eje del tallo. 

 

• Tolerancias de calibrado 

piezas de hasta un

desecación normal. No se admi

desecación normal. 
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• Presentación 

Cada unidad de venta (bulto) podrá contener en envases unitarios (bolsas, etc.) 

productos de variedades, especies y géneros diferentes. No obstante, cada envase 

 “tazetta”, siempre que dicha mezcla 

contenga no menos de diez y no más de cincuenta bulbos pertenecientes como mínimo 

a tres especies. El número de bulbos de las distintas especies que contenga el envase 

e indelebles las 

indicaciones siguientes: 

domicilio o 

identificación simbólica. 

turaleza del producto 

ie (species) o para los narcisos, en su caso, la mención mezcla 

dad (cultivar) o color (si se comercializaren los productos de 

acuerdo con la variedad o el color) o, en su caso, la mención «mezcla». 

c) Origen del producto (facultativo): Zona de producción o denominación 

c al o local. 

sticas comerciales 

— número de piezas; 

 cali ado, d  por la indicación de los límites mínimo 

y máximo, para los productos para los que se hayan prescrito dichos 

límites; 

unitario sólo podrá contener productos de la misma especie, de una o de más 

variedades, sin perjuicio de la observancia de las normas de calibrado. No obstante, en 

lo que se refiere a los bulbos de narcisos, un envase unitario podrá contener productos 

de varias especies, a excepción de los narcisos

deberá ser sensiblemente igual. 

 

• Marcado 

1. Productos presentados en envases 

Los envases deberán llevar en caracteres legibles 

o Envases unitarios 

a) Identificación: Embalador o vendedor: nombre y 

b) Na

— género (genus); 

— espec

; 

— varie

na ional, region

d) Caracterí

— categoría de br efinida
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— tratamientos preparatorios, cuando se haya procedido a tratamientos 

de 

a) Identificación: Embalador o vendedor: nombre y domicilio o 

b) Naturaleza del producto: «Cebollas de flores» 

— especie (species); 

— variedad (cultivar) o color (si se comercializaren los productos de acuerdo 

con la variedad o el color) o, en su caso, la mención «mezcla»; 

material debe cumplir con exigencias de control de comercialización específicas según la 

este tipo. 

e) Marca oficial de control (facultativa) 

 

o Unidades destinadas a la venta (bultos que contengan varios envases 

unitarios) 

identificación simbólica 

 

2. Productos presentados a granel para su venta 

En el caso de productos presentados a granel para su venta, se darán a 

conocer a los compradores las indicaciones siguientes, mediante una 

etiqueta o cartel, en caracteres visibles: 

 

— género (genus); 

— categoría de calibrado, definida por la indicación de los límites mínimo y 

máximo, para los productos para los que se hayan prescrito dichos límites  

 

 

6.5. Requisitos específicos de Ingreso 

Exigencias de control de comercialización para semillas y planta que propaga material 

 

La colocación en la Unión Europea en el mercado de semillas y plantas para propaga 
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legislación de Unión Europea diseñada para asegurar que estos productos se ajustan a los 

criterios para la salud y de alta calidad así como la protección de diversidad biológica. 

 

De ahí que este tipo de productos puede ser afectado por: 

 El control de comercialización específico condiciona para los ciertos grupos de semillas y 

aterial  

 Provisiones especiales aplicables a plantas y semillas Genéticamente Modificados (GM) 

ad de planta también ha sido 

establecido según la legislación de Unión Europea. Sobre la base de este sistema, pueden 

la 

para los grupos 

siguientes de semillas y/o la planta que propaga material: 

• Aceite y plantas de fibra  

ras  

• Patatas de semilla  

•

la planta que propaga m

•

 

Además de estas provisiones obligatorias, para las  importaciones en la Unión europea de 

estos productos, pueden ser afectadas por las medidas fitosanitarias establecidas según la 

Directriz 2000/29/EC (OJ - L 169 10/07/2000). 

Un sistema para la protección de derechos de varied

conceder a un criador un derecho de propiedad intelectual solo vigente en todas partes de 

Unión europea. La Oficina de Variedad de Planta de Comunidad pone en práctica y aplica 

este sistema  

 

La legislación de Unión Europea establece condiciones específicas 

• Cereales  

• Verdu

• Semilla de remolacha  

• Vides  

• Plantas de fruta  

• Plantas de forraje  

• Plantas ornamentales  

• Bosques  
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Cada grupo de productos tiene una Directriz específica que establece las condiciones 

particulares relacionadas con los criterios de identidad, la pureza de variedades y otros 

etalles sobre la presencia y el control de organismos dañinos y enfermedades. 

ceite y plantas de fibra).  

 

ra el cultivo conforme a la Directriz 

2001/18/EC (OJ L-106 17/04/2001) sobre la liberación deliberada en al ambiente de 

rganismos genéticamente modificados antes de que ellos sean comercializados en la Unión 

Europea. 

Sólo se conc utorización a evaluación positiva científica que ha concluido que 

ningun riesgo inaceptable al ambiente o la salud humana probablemente van a aparecer. 

Todo el GM para siembra de la variedad tiene que ser etiquetado como tal. 

 

 

7. Frutilla B

7.1. Caracte  produc

 

a frutilla blanca cultivada (Fragaria chiloensis), es una especie que pertenece a la familia de 

las Rosaceae, del género Fragaria. El nombre genérico fue establecido en el siglo XVI; 

roviene del latín “fragans”, por la fragancia de sus frutos. El nombre específico en un 

d

 

Las semillas y la planta para propagar material de países fuera de la UE sólo pueden ser 

comercializados si ellos ofrecen las mismas garantías que los productos producidos en la 

Unión Europea y cumplen con las condiciones de la legislación de Unión Europea. El 

Consejo en el reglamento 2003/17/EC (OJ L-814/01/2003) pone en una lista los requisitos de 

la Unión Europea y establece las condiciones en la equivalencia para inspecciones de en 

terreno para ser realizadas en terceros países para ciertas semillas y cosechas que 

producen semilla (el forraje, el cereal, semillas de remolacha y el a

Provisiones especiales aplicables a plantas y semillas Genéticamente Modificado (GM)  

La legislación de Unión Europea requiere que las variedades de semilla de GM sean 

aprobadas y chequeadas en la Unión Europea pa

o

ede la a  con un

lanca 

rísticas del to 

L

p
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principio fue chiliensis, para representar el origen chileno de esta frutilla, y en 1753, Linnaeus 

cambió el nombre a chiloensis por la isla de Chiloé. 

 

Posteriormente, se originaron híbridos con flores hermafroditas y descendencia 

definidamente fértil, lo que justificó su determinación como una nueva especie híbrida que 

se clasificó como Fragaria x ananassa, que es la fresa o frutilla comercial de color rojo 

ampliamente difundida y conocida en todo el mundo. 

 

Su fruto maduro puede tener un color rosado pálido, o bien rojo por encima, pero blanco 

amarillento por abajo; con un olor muy agradable, de pulpa suave y de gran tamaño. Su 

forma es comúnmente elongada y cónica, algunos son redondeados y algo puntiagudos. La 

fruta posee ácido elágico (anticancerígeno), es antirreumática y diurética. Además, de ser 

usada como fruta fresca, se la usa para mermeladas, jaleas, helados y de otras maneras en 

los postres o dulcería. 

 

La frutilla blanca no tiene un número específico en el sistema armonizado, sin embargo las 

frutillas en general se clasifican de la siguiente manera: 

Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

Subpartida: 081010 

Fresas (Frutillas) 

Codigo Arancelario: 08101000 

Fresas frescas 

Arancel año 200519

in

 

Capitulo: 08 

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (citricos), melones o sandias 

Partida: 0810 

Código 08101000: Fresas frescas  2,2% 

                                                 
19 Fuente: Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs 
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Precio de entrada: 433,58 EurVU / 100 kg 

El precio de entrada es un valor que fija la unión europea, si el producto entra al la unión con 

un valor mayor al precio de entrada paga un arancel simple (2,2%) sobre el cual se aplica la 

desgravación según calendario. Las fresas son categoría año 4 es decir, se desgrava en un 

100% el 1 de enero de 2007. 

 

7.2. Antecedentes generales del mercado 

 

Según un estudio realizado por INDAP20, “la producción de frutilla se orienta a tres 

mercados: al de exportación (como producto fresco y procesado), al consumo de la industria, 

justamente para procesarle como congelado, y al consumo interno como producto fresco. La 

pción exportadora le asigna un alto precio a la frutilla fresca y a la congelable bajo la 

cada fruto individual). En general, 

valor más alto 

 En el mismo estudio de INDAP, se señal que “Chile es un país marginal en el mercado 

la frutilla fresca como congelada, pero en los últimos 

nte exportador emergente”. El estudio plantea 

ue “Argentina ha sido el principal comprador de frutilla fresca chilena. Las exportaciones a 

EEUU y la UE han sido, en cambio, marginales, debido a lo estrecho de sus ventanas 

recimiento hacia esos mercados. Aunque sí hay expectativas de que las exportaciones de 

o

modalidad de IQF (conservación congelada de 

corresponde señalar que el producto fresco, por su alta perecibilidad, tiene un 

que el berry congelado, lo cual también obliga a exportarlo vía flete aéreo. El mercado 

interno de consumo directo sólo premia el precio de la frutilla fresca. El resto de la 

producción ve su precio castigado conforme se le destina a la producción de pulpa 

congelada”. 

 

internacional de la frutilla, tanto en el de 

años se ha estado perfilando como un importa

q

contraestacionales de importación con un alto precio que justifique el flete aéreo. En EEUU 

la frutilla fresca chilena no pagaba arancel y en la UE, siendo originalmente 11,2%, en dos 

años más quedaría totalmente desgravada (Sepúlveda, 2004). O sea, si se dependiera de 

las preferencias arancelarias recientemente obtenidas con los TLCs, no hay expectativas 

muy grandes de que las exportaciones de frutilla fresca tengan un boom muy acelerado de 

c

                                                 
20 “Competitividad y problemas críticos  de la agricultura familiar campesina en las cadenas
INDAP, Marzo de 2005 

 agroalimentarias”, 
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frutilla fresca persistirán en crecer moderadamente para atender mercados hemisféricos y 

secundariamente terceros mercados, en virtud de la imagen que observa la frutilla chilena 

como una frutilla ‘limpia’ y de buena calidad”. 

 

 

7.2.1. Mercado Local 

 

La superficie sembrada de frutilla a nivel nacional alcanza las 1.300 hectáreas de acuerdo a 

las proyecciones realizadas por INDAP, ya que no existen cifras oficiales al respecto. Según 

INDAP el cultivo de frutillas se desarrolla en las regiones del centro sur del país, 

predominan l áreas dedicadas a su cultivo, 

ampliándose a las regiones o zonas donde se combinan condiciones de humedad y 

mperatura moderadas con suelos de adecuado drenaje.  

 

Según el es i diferencia de precios a productor entre la frutilla para 

consumo fr o derable.  Según la calidad, el precio a 

productor de la frutilla fresca puede empinarse desde $140 kg  hasta $ 500 kg. Mientras que 

los proyectos actuales indican precios a productor para frutilla IQF de $240 kg y apenas de $ 

20 kg en la  frutilla para pulpa congelada, o sea, la mitad del precio IQF.  

 

Es importante reiterar que la exportación de frutilla fresca y de congelado requiere, como dos 

condiciones decisivas, el acopio de calidad y de producción muy limpia, en términos 

certificables.  

 

atributos específicos concretos de la 

fruta entregada para estos propósitos, especialmente, cuando se trata de frutilla exportable 

en fresco o como IQF. En este caso esos atributos exigidos son altos grados Brix (alto 

contenido de sólidos solubles en el fruto), buen calibre, presentación estandarizada y con 

uniformidad de color del fruto y que el punto de cosecha sea el oportuno, del mismo modo 

que tiene que ser 

frío. Sobre todo, cuando se compara el alto grado de adopción tecnológica que observan los 

mayores y/o mejores productores con el insuficiente grado de adopción que tiende a 

do a Región Metropolitana con el 42% de las hect

te

tud o de INDAP citado “La 

esc  y para acopio industrial es consi

1

La primera condición se pone a prueba cumpliendo 

mínimo u oportuno el tiempo de ingreso del fruto cortado en la cadena de 
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prevalecer e s empresariales, se torna evidente la brecha de 

calidad, la misma que da cuenta entre ellos las propias desigualdades técnicas y de capital 

con que producen.  

 

La consecuencia de ello es clara. Esta brecha tecnológica y de capital, que con frecuencia 

también va o ficiente capacidad empresarial, deja excluido de la cadena 

exportadora bién incierto porcentaje de los pequeños productores 

empresariales. , conforme esto ocurre, todavía le está quedando la opción de 

atender, con un alto, aunque también con un variable porcentaje de su producción, la 

emanda de consumo interno de frutilla fresca. Esto ocurre dentro de un espectro muy 

amplio de precios internos y también con un cierto comportamiento variable de este precio, 

según la temporada, a lo cual no es ajeno el precio internacional. 

 

 nivel de exportaciones, estas presentan una tendencia al alza, pese a que el año 2004 se 

produjo una fuerte baja respecto a las exportaciones del año 2003. El año 2005 las 

ron su nivel e incluso ha sido el mejor año analizando por 

monto en dólares FOB según datos de PRO-CHILE. 

 

es de Frutilla por mes, monto en dólares FOB 

entr  los pequeños productore

 as ciada a insu

 a un alto, aunque tam

Sin embargo

d

A

exportaciones de frutilla recupera

Exportacion
Meses 2002 2003 2004 2005 
Enero 24.178 6.525 18.537 46.713 
Febrero 12.326 6.232 4.098 15.680 
Marzo 4.572 5.990 9.126 0 
Abril 3.852 4.145 1.464 668 
Mayo 21.621 1.179 2.028 19.130 
Junio 0 552 210 72.942 
Julio 0 864 216 69.321 
Agosto 96 204 188 69.021 
Septiembre 4.560 192 312 137.220 
Octubre 10.270 17.138 6.695 54.602 
Noviembre 5.688 58.983 61.602 16.716 
Diciembre 14.446 304.830 149.215 0 
Total 101.610 406.834 253.693 502.014 
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Durante 2005 el principal destino de las exportaciones de frutillas chilenas fue Estados 

Unidos, seguido muy por abajo por América Latina, la Unión Europea y Canadá. Esta 

tendencia de mercados de destino se ha mantenido desde el año 2002 en que estados 

unidos ha sido el principal mercado de destino de la frutilla. 

 

Destino de las exportaciones de Frutilla en 2005 
dólares FOB

Estados Unidos; 
84,9%

Unión Europea; 
3,3%

Asia; 0,1%

País Desconocido; 
0%América Latina; 

8,3%

C

 

 

 histórico de las exportaciones en dólares FOB nos indica que los 

envíos a Europa han decrecido levemente después de un alza en 2004. Las exportaciones a 

stados Unidos han aumentado significativamente y las exportaciones a Asia han decrecido. 

n total, a todos los destinos que se exporta cereza, el año 2005 se han exportado $502.014 

atos entregados por ProChile. 

anadá; 3,1%

Ahora el comportamiento

E

E

dólares FOB, según los d
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Evolución de la participación de los mercados de 
destino de la frutilla dólares FOB 2002-2005
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7.2.2. Mercado Unión Europea 

 

Las importacion il 

toneladas a 

importacion desde países de la unión se han mantenido en términos de valor y han 

disminuido l año 2004 en valor representaban el 

89%

 

 

es de frutilla  de la Unión Europea (25) alcanzaron el año 2004 las 418 m

un valor de 683 millones de euros. Si bien en los últimos cuatro años las 

es 

levemente en relación a los volúmenes. E

 y en volumen el 92%. 

Participación en las importaciones de frutilla a la 
Unión Europea segun origen y valor
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Las importa eedores de 

frutilla de la Unión Europea, sobre todo en relación a los proveedores internos, participan el 

año 2004 e r valor y por volumen, siendo su principal competidor a nivel 

Latinoameri

participació

principal ex

 

7.3. Procedimientos para cumplir la norma 

 

De acuerdo a 

“posibilitan mejores niveles de competitividad para la agricultura, además de que ayudan a la 

promoción y mantención de la confianza de los productos que son producidos en el país, 

sobre todo cuando significan generación de divisas 

para un gran numero de agricultores del sector campesino”. 

 

En el caso

sobre las bu

 

i.) Cultivo  

a. 

b. 

c. n rea de Cultivo    

d. Plantación    

ades, Malezas y Plagas   

ciones desde Chile si bien son marginales respecto de otros prov

n un 0.02% po

cano Brasil. El principal proveedor del mercado europeo es Marruecos con una 

n del 6% del volumen de las importaciones de Frutillas, siendo España el 

portador e importador de frutillas en la Unión Europea. 

lo que establece la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, 

se trata de productos de exportación que 

 de la frutilla blanca se deben considerar a partir de los manuales que existen 

enas prácticas agrícolas a lo menos los siguientes tópicos: 

Elección del Lugar    

Identificación del Lugar    

Co diciones Generales del Á

e. Manejo del Suelo    

f. Riego    

g. Fertilización    

h. Control de Enfermed
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ii.

a. Medidas de Higiene    

 

iii.) Embalaje de fruta en el predio  

a. Instalaciones    

b. Manejo de la Fruta    

c. 

d. 

 

iv.) Uso de productos fitosanitarios  

a. Almacenamiento    

b. 

c. 

d. 

e. Eliminación de Envases    

f. Registro    

 

v.) Uso de 

a. 

b. Almacenamiento    

c. Registros   

 

vi.) Uso de abonos orgánicos  

) Cosecha  

b. Manejo de Envases y Materiales    

c. Manejo de la Fruta   

Materiales de Embalaje    

Medidas de Higiene   

Elementos de Protección    

Capacitación    

Aplicación    

fertilizantes  

Aplicación    

a. Almacenamiento    

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

204



b. Registros   

 

vii.) 

 

viii.) 

ix.) 

 

x.) Control de vectores y plagas  

 

 

xi.) n  y residuos  

 

xii.) Condiciones de trabajo y de los trabajadores  

a. Legislación Laboral    

b. Capacitación    

c. Seguridad    

d. Servicios Básicos para el Personal    

Uso y manejo de aguas  

a. Agua para Consumo    

b. Agua de Riego    

c. Registros    

Animales en el predio  

a. Animales de Trabajo    

b. Otros Animales    

 

Transporte de la Producción   

a. Control de Vectores y Plagas   

b. Registros   

Ma ejo de basuras

a. Manejo de Basura    

b. Manejo de Residuos Plásticos Agrícolas   

e. Medidas de Higiene   
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xiii.) 

a. Registros Obligatorios    

 

xiv.)

 

 

7.4. 

 

En el caso de las fresas o frutillas, el reglamento (CE) Nº843/2002 del 21/05/2002 (el cual se 

puede revisar en los anexos)  establece las normas y estándares mínimos de calidad para la  

com

la f sumo humano se pueden resumir en los 

siguient

 

• 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de calidad que deberán cumplir las 

frutillas tras su acondicionamiento y envasado. 

 

A. Requisitos mínimos 

En de todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones especiales de 

cad erá 

entr

otras 

o limpio, es decir, prácticamente exento de materias extrañas visibles, 

o con un aspecto fresco, pero sin lavar, 

Registros  

b. Registros Recomendados    

 Trazabilidad  

Normas de calidad 

ercialización de dicho producto Las características mínimas esperadas en la calidad de 

rutilla en estado fresco destinada a con

es atributos: 

Disposiciones relativas a la calidad 

el caso 

a una de ellas y de los límites de tolerancia establecidos, el producto deb

egarse: 

o entero, 

o sano, quedando excluidos los productos que presenten podredumbre u 

alteraciones que los hagan impropios para el consumo, 
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o prácticamente exento de plagas, 

o prácticamente exento de daños causados por plagas, 

o provisto de su cáliz (salvo en el caso de las frutillas de bosque); el cáliz y, de 

Las

Ade s

estado que les permita: 

conservarse bien durante su transporte y manipulación, y 

o llegar en condiciones satisfactorias a su destino. 

B. Clasificación 

Las frutillas se clasificarán en una de las tres categorías siguientes: 

o Categoría extra 

Las frutillas de esta categoría deberán ser de calidad superior y presentarán las 

Deberán 

drán 

salvo 

ligerísimas alteraciones superficiales que no afecten al aspecto general del 

 las 

que 

obstante, siempre que no se vean afectados su aspecto general ni su calidad, 

 

o una ligera malformación, 

hallarse presente, el pedúnculo deberán estar frescos y ser de color verde, 

o exento de un grado anormal de humedad exterior, 

o exento de olores y sabores extraños. 

 frutillas deberán cosecharse con cuidado. 

má , tendrán que estar suficientemente desarrolladas y maduras, presentando un 

o 

 

características que sean propias de la variedad a la que pertenezcan. 

tener un aspecto brillante, acorde con las características de la variedad. Ten

que estar exentas de tierra. Además, no podrán presentar defectos, 

producto ni a su calidad, conservación y presentación en el envase. 

o Categoría I 

Las frutillas de esta categoría deberán ser de buena calidad y presentarán

características de coloración y forma que sean propias de la variedad a la 

pertenezcan. Además, tendrán que estar prácticamente limpias de tierra. No 

conservación y presentación en el envase, estas frutillas podrán tener los

defectos leves siguientes: 
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o una pequeña mancha blanca que no represente más de un décimo de la 

superficie del fruto, 

o ligeras señales de presión superficiales. 

o Categoría II 

Esta categoría comprenderá las frutillas que no puedan clasificarse en las 

uperiores pero que cumplan los requisitos mínimos arriba 

establecidos. Siempre que conserven sus características esenciales de calidad, 

servación y presentación, estas frutillas podrán tener los defectos siguientes: 

o malformaciones, 

ecas que no evolucionen, 

o ligeros restos de tierra. 

máximo de la sección 

ecuatorial. El calibre mínimo será el siguiente: 

o categoría extra: 25 mm. 

• Disposiciones relativas a las tolerancias 

o Tolerancias de calidad 

esta categoría pero que se ajusten a los de la categoría I o, 

categorías s

con

o manchas blancas que no representen más de un quinto de la superficie 

del fruto, 

o ligeras magulladuras s

 

• Disposiciones relativas al calibrado 

El calibre de las frutillas vendrá determinado por el diámetro 

o categorías I y II: 18 mm. 

Las frutillas de bosque no estarán sujetas a un calibre mínimo. 

 

Dentro de los límites que se disponen a continuación, se admitirá en cada envase la 

presencia de productos que no cumplan los requisitos de calidad y calibre de la 

categoría en él indicada. 

A. Categoría extra 

Un 5 % en número o en peso de frutillas que no cumplan los requisitos de 
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excepcionalmente, que se incluyan en las tolerancias de esa categoría. 

Dentro de esta tolerancia, el total de frutos dañados no podrá sobrepasar un 

2 %. 

B. Categoría I 

Un 10 % en número o en peso de frutillas que no cumplan los requisitos de 

esta categoría pero que se ajusten a los de la categoría II o, 

ue se incluyan en las tolerancias de esa categoría. 

Dentro de esta tolerancia, el total de frutos dañados no podrá sobrepasar un 

2 %. 

s u otras 

alteraciones que los hagan impropios para el consumo. Dentro de esta 

tolerancia, el total de frutos dañados no podrá sobrepasar un 2 %. 

gorías, un 10 % en número o en peso de frutillas que no cumplan 

el calibre mínimo exigido. 

 

• Disposiciones relativas a la presentación 

o Homogeneidad 

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, incluyendo únicamente frutillas 

as y regulares en 

cuanto al grado de madurez, la coloración y el calibre. En el caso de la categoría I, 

estar limpios y ser de una 

materia que no pueda causar al producto alteraciones internas ni externas. Se 

excepcionalmente, q

C.  Categoría II 

Un 10 % en número o en peso de frutillas que no cumplan los requisitos de 

esta categoría ni tampoco los requisitos mínimos, quedando excluidos los 

productos que presenten podredumbre, magulladuras profunda

o Tolerancias de calibre 

Para todas las cate

del mismo origen, variedad y calidad. Dentro de la categoría extra, las frutillas —

salvo las de bosque— deberán ser especialmente homogéne

este último podrá ser menos homogéneo. 

La parte visible del contenido del envase tendrá que ser representativa del conjunto. 

o Acondicionamiento 

El envase de las frutillas deberá protegerlas convenientemente. Los materiales 

utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, 
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permitirá el uso de materiales y, en especial, de papeles o sellos que lleven 

indicaciones comerciales, siempre que la impresión o el etiquetado se haga con 

tintas o gomas que no sean tóxicas. En el caso de la categoría extra, los frutos se 

presentarán con particular esmero. Los envases deberán estar exentos de materias 

extrañas. 

 

• Disposiciones relativas al marcado 

Cada envase llevará, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, 

s y visibles, las indicaciones siguientes: 

o Identificación 

o Naturaleza del producto 

A. «Fresas», si no puede verse el contenido. 

B. Nombre de la variedad (facultativo). 

o Origen delproducto 

caso, zona de producción o denominación 

nacional, regional o local. 

o Características comerciales 

 

Los residuos de los pesticidas en alimentos son regulados por tres directivas del 

Consejo 76/895/EEC (OJ L-340 09/12/1976), 86/362/EEC (OJ L-221 07/08/1986) y 

 (OJ L-350 14/12/1990) que cubren los productos siguientes: frutas y 

vegetales, cereales y otros productos de origen vegetal, disponibles en los anexos y que 

son comunes a los limites establecidos en el Codex Alimentarius. 

 

indeleble

Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o código expedido o reconocido 

oficialmente. En caso de utilizarse un código, se harán figurar junto a él las palabras 

«envasador y/o expedidor» (o abreviaturas correspondientes). 

A. País de origen y, en su 

A. Categoría. 

o Marca de control oficial (facultativa) 

90/642/EC

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

210



Esta legislación también se aplica a los mismos productos después de ser secados o 

procesados o después de su inclusión en un alimento compuesto adentro en cuanto 

pueden contener residuos del pesticida. 

Para la frutilla fresca destinada a consumo humano los pesticidas permitidos y los límites 

de trazas por kilogramo de producto son21: 

0.02 LMR(mg/kg) 

o BIFENTRIN 1 LMR(mg/kg) 

 20 LMR(mg/kg) 

o CICLOXIDIM 0.5 LMR(mg/kg) 

 0.3 LMR(mg/kg) 

o DELTAMETRIN 0.2 LMR(mg/kg) 

o DIAZINON 0.1 LMR(mg/kg) 

FLUANIDA 10 LMR(mg/kg) 

o DINOCAP 0.5 LMR(mg/kg) 

IOCARBAMATOS 5 LMR(mg/kg) 

o DODINA 5 LMR(mg/kg) 

o FOLPET 20 LMR(mg/kg) 

HEXITIAZOX 0.5 LMR(mg/kg) 

                                                

 

o ABAMECTIN 

o BROMOPROPILATO 2 LMR(mg/kg) 

o BROMUROINORGANICO 30 LMR(mg/kg) 

o CAPTAN

o CLOFENTEZINA 2 LMR(mg/kg) 

o CLORPIRIFOS

o DICLO

o DIT

o ETOPROFOS 0.02 LMR(mg/kg) 

o FENARIMOL 1 LMR(mg/kg) 

o FENBUTATINÃ“XIDO 10 LMR(mg/kg) 

o 

o IMAZALIL 2 LMR(mg/kg) 

 
 Fuente: Codex Alimentarius. http://www.codexalimentarius.net 21
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o IPRODIONA 10 LMR(mg/kg) 

o MALATION 1 LMR(mg/kg) 

o METIOCARB 1 LMR(mg/kg) 

o MICLOBUTANILO 1 LMR(mg/kg) 

TILO 1 LMR(mg/kg) 

o PROCIMIDONA 10 LMR(mg/kg) 

0.1 LMR(mg/kg) 

o VINCLOZOLIN 10 LMR(mg/kg) 

o PENCONAZOL 0.1 LMR(mg/kg) 

o PERMETRIN 1 LMR(mg/kg) 

o PIRIMICARB 0.5 LMR(mg/kg) 

o PIRIMIFOS-ME

o PROPAMOCARB 0.1 LMR(mg/kg) 

o PROPARGITA 7 LMR(mg/kg) 

o TOLILFLUANIDA 5 LMR(mg/kg) 

o TRIADIMEFON 

o TRIADIMENOL 0.1 LMR(mg/kg) 

o TRIAZOFOS 0.05 LMR(mg/kg) 

o TRIFORINA 1 LMR(mg/kg) 
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ANALISIS DE EMPRESAS POTENCIALMENTE EXPORTADORAS 

 

1. AGROCAMPVER 

 

Introducción 

grocampver es una A.G. conformada por 32 socios, en la Localidad de Antiquina, ubicada a 

270 Km. al sur de Concepción. Los socios son pequeños productores agrícolas  de  la 

calidad, todos beneficiarios de INDAP.  

ctualmente, 10 de los 33 socios de la A.G., tienen en proyecto para crear  una empresa 

ientada a la “engorda de bulbos de Lilium”,  que tiene como objetivo producir el 

aterial genético de alta calidad para abastecer de este a productores extranjeros. Su 

primera producción para comercializar seria en mayo-junio del 2007. 

 

Las empresas extranjeras dueñas del material genético, deben esperar una temporada para 

poder hacer su siguiente producción; al traer este material a Chile no deben esperar ese 

periodo, con la consecuente ganancia de un año. Lo que es muy atractivo, sobre todo 

cua

 

La zona de Antiquina cumple con las condiciones edafológicas, fitosanitarias  y climáticas 

para

financie

 

Los 10 productores de Antiquina, interesados en formar la nueva empresa, han tenido 

exp

en este nte la segunda mitad de la década de los 90. 

CAPITULO VI 

 

A

lo

 

A

que estará or

m

ndo se reconoce la alta calidad de producción que tiene nuestro país. 

 este tipo de actividad, la cual es altamente exigente en estos aspectos, además del 

ro. 

eriencias en la materia. Actividades productivas en este ámbito, sustentan la experiencia 

 rubro productivo, la cual fue fuerte dura
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La d o

de gestión en el negocio, debido a incumplimientos de contratos por parte de la empresa 

ontratante, lo que desencadenó falta de liquidez a los productores, con la consecuente falta 

a los compromisos financieros con Indap.  

 

Est

 

En la ac  están  estudiando que tipo de empresa 

eberían crear, ellos piensan que una Sociedad Anónima cerrada sería la más conveniente. 

A la s de rigor. Tampoco han definido 

el nombre comercial de la nueva empresa. No han definido las estrategias del negocio, ni las 

ctividades del mismo, tampoco han definido los flujos financieros de la empresa. 

s relevante realizar un estudio de factibilidad técnica, económica y financiera 

e la nueva empresa. Además de las definiciones de rigor respecto a una estrategia 

com

 

 

Definición de la Unidad Estratégica del negocio (UEN) 

 

La UEN es la “engorda de bulbos de Lilium”,  para exportar, con  contratos directos entre 

llos y la empresa extranjera que les pasa el material genético (bulbos). 

 

l proyecto esta pensado para firmar un contrato de tres años con la empresa extranjera, 

productora de los bulbos. Se establecería en el contrato plantar en el primer año  7,5 Has., 

n el segundo año 15 Has., y en el  tercer año 20 Has.  

Par  

el 70% del aporte de INDAP, y el 30% de la empresa contratista.  

isc ntinuidad de las actividades productiva, desde el año 2000,  obedecen a problemas 

c

 

ructura Jurídica de la Empresa 

tualidad, los socios promotores del proyecto

d

 fecha no han contratado a un abogado para los trámite

a

 

En resumen e

d

petitiva del proyecto.  

e

E

e

a el financiamiento de este proyecto, los socios de la nueva empresa esperan contar con 
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El a t

de los r

Considerando además que 5 de los 10 socios tienen deudas morosas con INDAP. 

 

ortalezas y Debilidades de la Nueva Empresa  

 

Fortale

1. Según los socios promotores de la empresa, se está realizando, en estos momentos, 

o de factibilidad económica, financiera y técnica, por parte de una 

empresa, quien será parte de la sociedad una vez presentado el estudio, como si 

fuera otro socio más. 

 

2. El grupo de productores tiene experiencia productiva. 

racterísticas edáficas, climáticas y fitosanitarias óptimas 

para un buen desarrollo del proyecto. 

 una mala experiencia 

productiva,  respecto a  la falta de cumplimiento de contrato  por parte de la empresa 

contratante el año 1999, hecho que los perjudicó en el desarrollo de su negocio, con 

por e inicial para implementarse, no es menor y se requiere de un estudio muy acucioso 

iesgos, ya que estamos hablando de más de 150 millones de pesos en los tres años. 

 

F

zas: 

 

un proyect

 

3. Están en una zona de ca

 

4. Existe la voluntad técnica de apoyar esta iniciativa por parte de INDAP, 

fundamentalmente por ser un grupo humano que tuvo

la consecuencia de morosidad frente a INDAP. 

 

Debilidades: 

 

1. No tiene estructurada la empresa. No tienen definida la UEN. 
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2. No está para el análisis de rigor, el estudio de factibilidad técnica, económica y 

5. No tienen claridad conceptual respecto a la distribución de los cargos dentro de la 

. Así como tampoco el costo de producción y precios 

de compra.  

6. El grupo promotor de la nueva empresa tiene escaso conocimiento de la cadena de 

exportación: embalaje, criterios de calidad, tramites aduaneros, contratos, SII, Banco 

Central, IVA, etc. 

 

Introducción 

 

Apigort es una Sociedad con responsabilidad Limitada, formada por 10 socios, constituida 

galmente el año 2001. Esta empresa esta ubicada a 270 km de Concepción, cercanos a la 

Huillinco. Los socios son pequeños productores agrícolas, todos beneficiarios 

e INDAP. 

 

Actualmente esta empresa se destaca por la producción de frutilla blanca, fragaris 

chiloensis, la que se caracteriza por tener muy buen aroma, sabor y un color característico 

que la diferencia de la frutilla roja. 

 

financiera. 

 

3. El 50% de los socios tiene deuda morosa con INDAP. 

 

4. El proyecto se sustenta bajo la definición de una sola empresa. Creando un 

problema de estructura de mercado. 

 

empresa, ni de sus funciones

 

 

 

2. APIGFORT 

le

localidad de 

d
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Ello

plantas,

aplicaci ciones forestales cercanas a los cultivos, las 

lantaciones de frutilla blanca desaparecieron y se recuperaron plantas a fines de los 80. 

 

Desde l

través d . La idea es poder tener el royalty para la 

rutilla Blanca que es el un derecho genético sobre este fruto lo que significa darle los 

derechos que permitirán, entre otras cosas, ser administrada exclusivamente por los 

prod

 

La frutilla es un cultivo de importancia en la zona, en esto están trabajando la Municipalidad 

de  

orga  reunir productores de la zona se 

convierte en un atractivo turístico. En esta feria los precios de venta que alcanzaron sus 

frutillas blancas fue de $4.000 el kilo. 

Actualmente poseen una superficie cultivada de frutilla blanca de aprox. de 3.5 Has, entre 

s. La producción de esta temporada entre todos los socios alcanzó los 3000 

g. Están pensando en aumentar la superficie a 7 Has, para aumentar la producción y poder 

satisfacer demandas de mercados extranjeros. 

 

Para aumentar la producción es necesario implementar tecnología lo que incluye la compra 

de un tractor. Actualmente no poseen deudas con INDAP y requieren de un préstamo para la 

compra de este, el cual 

zona. 

 

Conocen el mercado y saben que su mas cercano competidor es la frutilla roja, pero esta 

alcanza 

por kg.  

 

Estructura Jurídica de la Empresa 

s tienen una amplia experiencia en producción y venta. Desde 1975 han cultivado estas 

 aunque tuvieron un receso, de aproximadamente 10 años, ya que en 1980 por 

ones químicas áreas a planta

p

os 90 han estado trabajando para recuperar plantas madres, con ayuda del Estado a 

e proyectos que se realizan en Universidad

F

uctores contulmanos. 

Contulmo los que esperan que esta zona sea conocida por este cultivo, es así como se

niza “la semana de la frutilla”, la que  además de

todos los socio

k

utilizarían para esta y otras actividades agrícolas que tienen en la 

un precio promedio 10 veces menor que la frutilla blanca que promedia a los $3.500 
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Esta empresa corresponde a una Sociedad con responsabilidad Limitada, formada por 10 

socios, constituida legalmente el año 2001. 

 

 

Definic

 

La UEN es la producción y comercialización de frutilla blanca, para exportación y mercado 

nac

 

 

For

 

ortalezas: 

 

1. 

, tanto así que serian capaces de dictar cursos y talleres del cultivo de 

frutilla blanca. 

2. 

petidor que es la frutilla roja. 

 

ollo del cultivo. Ya que se ha probado cultivar la frutilla blanca en 

otras zonas, pero no se han obtenido buenos resultados productivos. 

 

4. La venta de frutilla blanca por parte de los socios es independiente y solo se juntan 

para completar pedidos más grandes. 

 

ión de la Unidad Estratégica del negocio (UEN) 

ional. 

talezas y Debilidades de la Nueva Empresa  

F

El grupo de productores tiene experiencia productiva y conocen muy bien el manejo 

del cultivo

 

Pueden manejar los precios del mercado ya que la frutilla blanca no es comparable 

con su más cercano com

3. Están en una zona de características edáficas, climáticas y fitosanitarias óptimas 

para un buen desarr
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5. Los productores se encuentran cercanos unos con otros, lo que les permite juntar 

sus producciones y poder ofertarse a mercados mayoristas. 

 

6. En cuanto a capacitación, han realizado muchos cursos y talleres, incluso 

capacitación en exportación desde Mayo a Julio en la Universidad del Bio-Bio. 

ran que los aportes para sus proyectos sean del Estado, generalmente se 

financian en forma independiente. Lo que han podido llevar hasta el momento 

gracias a que han diversificado sus rubros. 

8. Son beneficiarios de INDAP, sin deudas morosas. 

 

 

Debilidade

 

1. Los actuales financiamientos, no les permiten comprar el tipo de tractor que ellos 

requieren. Necesitan conseguir uno que su

cultivo ya que e

significa. 

 

2.  les especializados en el cultivo de frutilla blanca. 

 

3. No están capac

 

4. Falta implementar BPA. 

 

5. Se debe asegurar calidad en la cadena de postcosecha la que actualmente no se 

encuentra implementada. 

 

7. No espe

 

s: 

 funcionamiento no este limitado a un 

l resto del año estaría inutilizable, generando los gastos que esto 

No hay profesiona

itados en gestión Administrativa. 
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6. Poseen un logotipo que los identifica como APIGFORT, que es un resumen de los 

trabajando: apícola, ganadero, forestal y turismo; pero 

no es una marca que identifique la frutilla blanca. 

 

7. La forma de comerc

 

8. No han podido exportar por falta de volumen de producción. El mínimo es de 10.000 

kg y ellos a la fecha solo producen 3000 Kg.  

 

 

3. AGROQUIN 

 

Introducción 

 

Agroind tr

cinco socia

kilómetros a

 

Su fábrica s

Allí ellas tra

clasificar, re

 

Entre los productos que esta empresa fabrica están las mermeladas caseras y las frutas en 

conserva. Los productos más destacados son 

(rojas y blancas), lo que les ha dado más de un reconocimiento en ferias y exposiciones. 

ntre los premios obtenidos INDAP les otorgó al Valor Agregado. 

ne muchos más sabores: damasco, guinda, ciruela, 

ereza, alcayota, mora, frutilla, arándano, higo con nueces, naranja, manzana, zanahoria 

rubros que ellos empezaron 

iar es en ferias locales.  

us ial Quinchamalí (Agroquin) es una Sociedad Anónima cerrada, constituida por 

s. Se ubican en la comuna de Quinchamalí a una distancia aproximada de 31 

l suroeste de Chillán. 

e ubica en la misma comuna de Quinchamalí, en la casa de una de las socias. 

bajan en un espacio muy pequeño, que  organizan para poder recepcionar, 

frigerar, procesar, envasar y almacenar sus productos. 

la mermelada de cebolla y de pétalos de rosa 

E

 

Pero las mermeladas de Agroquin tie

c

con naranja, melón, tomates, tuti fruti, plátano, sandía, uva, y otros. 
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Hace cinco años, cuando se iniciaron como empresa envasaban en potes de plástico, y 

uatro mil frascos de vidrio por año 

y grandes cantidades de azúcar, pueden producir hasta dos mil kilos. 

 

 y frutas en conserva están disponibles al público en diferentes tamaños, en 

el local de la comercializadora en Quinchamalí. 

 

 

Estructura Jurídica de la Empresa. 

 

Corresponde a  una sociedad Anónima Cerrada con 5 accionistas. Todas por partes iguales. 

 

 

Definición de la Unidad Estratégica del negocio (UEN) 

 

La UEN s aseras de calidad, para 

xportación y mercado nacional. 

 

Fortale  

Fortale :

 

1. Pos

 

pedían al fiado, 10 kilos de azúcar. Ahora compran tres a c

Las mermeladas

 e  la producción y comercialización de mermeladas c

e

 

zas y Debilidades de la Nueva Empresa  

 

zas  

een una amplia experiencia en producción de mermeladas caseras. 
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2. Su producto se diferencia principalmente por la especialización que han logrado en 

de p

3. 

que su producto estrella la mermelada de pétalos de rosa ha sido publicado varias 

veces en afiches de la Expo Mundo Rural. 

 

4. En 

registro de los compradores. 

5. 

6. Conocen las normativas de producción y venta. 

 

1. 

y te

poc

 

2. Par

la q  

manual de producción escrito.  

 

3. Es 

tales como fruta, preservantes, azúcar, etc. Ya que ellas no son productoras de 

materia prima. 

 

producir mermeladas novedosas como lo son la mermelada de cebolla con piña, y 

étalos de rosa, entre otras.  

 

Han aprovechado para darse a conocer en ferias locales y nacionales. Tanto es así, 

cuanto al registro de actividades, este esta al día y documentado. Allí se lleva 

 

Las mermeladas se venden en envases de vidrio, de diferentes tamaños y formas.  

 

Debilidades: 

 

En cuanto a la organización tienen diferenciado los cargos de presidenta, secretaria 

sorera, pero no en el área de compras, ventas o producción. Todas hacen un 

o de todo. 

a realizar la producción de un tipo especial de mermeladas, una de las socias es 

ue conoce el proceso, si esta no está no se puede hacer,  ya que no tienen un

necesaria la compra de insumos básicos para la producción de las mermeladas, 

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

222



4. 

exc rédito (almacén). 

 

5. 

información y en ella se omitió por ejemplo el sabor, lo que va en otra etiqueta que 

colocan en la tapa de cada envase, lo que a veces no es fácil de identificar. 

Tampoco da información de la ubicación de la empresa, como para quien quiera 

 

6. Para estimar el precio de venta solo se consideran los costos de producción directo 

cos

7. Su principal forma de venta es del tipo directa en la misma fábrica donde producen, 

que queda en Quinchamalí, distante de grandes ciudades. No tiene contratos de 

 

8. La planificación de la producción depende de la oferta de materia prima, la que es 

com

 

9. Falta mas espacio para poder realizar las actividades de recepción,  clasificación, 

es d

 

10. La trazabilidad de los insumos que provienen de recolección (por Ej. Moras) es muy 

 

La entrega de productos se paga en efectivo al momento de realizar la compra, a 

epción de la compra de azúcar, ya que tienen c

Poseen una etiqueta, que no tiene marca registrada. Esta etiqueta contiene poca 

seguir comprando el producto. 

como la materia prima, algunos insumos, la etiqueta y el envase. No se estima en el 

to la mano de obra, la depreciación de los implementos u otros costos. 

venta. 

inestable y no se conocen precios hasta el mismo momento cuando se realiza la 

pra. 

producción y almacenaje. Y así poder aumentar la producción, la que actualmente 

e 2000 Kg. al año. 

difícil implementar. 
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4. AG

 

Introducción 

 

gro del Valle es una A. G. La que esta formada por aprox. 200 socios, todos productores 

agrícolas que se encuentran distribuidos en la VI Región. Fue fundada en 1990, en la ciudad 

de Sant

Con el f

 

• Gestión de promoción de invernadero para producción en secano: a través de 

este proyecto, se promueve la producción bajo invernadero en cultivo de 

ates y otras hortalizas, a productores campesinos lo realicen con el debido 

asesoramiento técnico. 

moción de Banco ganadero para Bovinos:  

1. Para crianza. 

el mercado, por lo que tuvieron que convertirse a producción de 

carne. 

• Forestación: 

grama de  reforestación para 

pequeños productores campesinos. 

Este proyecto contempló la entrega de créditos a campesinos que 

dinero ya que tenían deudas con Tesorería y se descontaban dichas 

 

RO DEL VALLE 

A

a Cruz.  

 

in de apoyar y beneficiar a sus socios han realizado variados proyectos entre estos: 

tom

• Pro

2. Para Producción lechera. Con la leche que se producía se hicieron 

quesos, ellos no fueron capaces de competir con los bajos precios 

d

 Con apoyo de CONAF, se realizo el pro

no fueron capaces de cubrir las deudas (por Ej.: vendían los 

sectores forestados pero al momento de  liquidar  recibían muy poco 

deudas). 
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• Capacitaciones SENCE: 

En Agosto de 1999, Agro del valle es reconocida por el Servicio 

• Sociedad Agrícola Comercial Colchagua S.A. (AGROCOL). La iniciativa es 

zona. 

En una primera etapa se compró el terreno 12.000 m2 y construyeron las oficinas 

y posteriormente las bodegas de acopio. Luego vienen dos etapas. La segunda 

para la venta. Las dos últimas etapas no se han hecho.  

 

lidaridad e Inversión Social (FOSIS) 

structura Jurídica de la Empresa. 

a empresa Agro del Valle es una Asociación Gremial de productores Agrícolas. 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) como Organismo 

Técnico de Capacitación (OTEC). Actualmente poseen una 

oferta de 26 cursos, para potenciar las capacidades de los 

productores en el área productiva, comercial y gerencial. 

 

• Producción de Snack de carne. Proyecto FIA: 

La idea original surgió para hacer charqui (1999), y dar valor 

agregado a la carne que producían, pero el FIA lo rechazo por 

no ser un proyecto de innovación. Fue Luis Pozo (2002), quien 

los ayuda a reorientar su proyecto y de ahí nació la idea de 

producir “snack de carne bovina deshidratada”.  

 

realizar, donde actualmente están ubicados, una pequeña feria donde se 

transarían los productos de pequeños campesinos de la 

etapa consiste en implementación de lugares para poder dar valor agregado a 

los productos (por Ej.: una zona con mesas e implementos para hacer bolsitas 

de ensaladas lista para consumir) y la tercera es la construcción de los lugares 

• Consultor del Fondo de So

 

 

E

 

L
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Definición de la Unidad Estratégica del negocio (UEN) 

 

Producción y comercialización de snack de carne deshidratada, denominada “Beefinos”, en 

olsas de 50g. 

ortalezas y Debilidades de la Nueva Empresa  

ortalezas: 

 

1. Tienen experiencia ganada en la producción de snack de carne. Siendo este un 

2. Poseen permisos de Servicio de Salud y Municipales. 

 

3. Ya han realizado ventas, con buena aceptación del público. 

 

4. Poseen página Web: www.beefinos.cl

b

 

 

F

 

F

proyecto FIA, no se conocía mucho del tema, entonces cada etapa de la 

producción fue una serie de ensayos. 

 

. 

 

5. Es un producto altamente proteico (tienen estudios de composición realizados 

 

6. Ya conocen el tamaño ideal de venta ya que se evaluó diferentes tamaños de  

por el INTA) y permanece inalterable por mucho tiempo. Entre quienes valoran 

estas cualidades esta el ejercito quienes  evalúan hacer un contrato comercial. 

envases y  se concluyo que el de 50 g era el mejor, por tener la mejor relación 

precio-costo. 
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7. La marca Snack de carne BEEFINO actualmente se encuentra registrada y 

terminado el proceso de inscripción en Agosto del 2005. 

8. Es un producto de características similares al charqu

 

i, pero su presentación y 

calidad lo diferencian ampliamente. 

 

arne que tienen para su producción les da la posibilidad de 

generar contratos de compra con mataderos, quienes les dan la facilidad de 

 de los insumos al comprar la carne en mataderos 

establecidos. 

 

 

Debilidades:  

 

1. Posee altos costos en materia prima, por un lado es necesario procesar 2000 Kg 

de carne para obtener 500 Kg de snack al mes. Por otra parte, el mejor corte 

l. En una primera etapa se compraron vacunos al banco de ganado de 

los socios pero al comprar los animales enteros a los productores, quedaba una 

alta cantidad de deshecho por animal, lo que genero el descarte de este tipo de 

asociación. Las compras de carne se realizan en forma directa con mataderos. 

2. El precio de venta calculado es de aprox. $1.000 por bolsa de 50g.Si se quiere 

der en supermercados, hay que considerar entre un 30% a  40% sobre el 

9. La alta demanda de c

pagar a 60 días. 

 

10. Podrían realizar trazabilidad

para realizar los snack es el Choclillo, el que esta en una cantidad de aprox. 6kg 

por anima

 

ven

precio de venta establecido.  
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3. No son capaces de esperar los retornos por las ventas: la liquidación en los 

supermercados es de más o menos 120 días. 

 

4. Aparte de la página Web que poseen no han hecho otro tipo de marketing, ya 

blico objetivo es de alto costo de inversión (aprox. 2 millones de 

pesos). 

 

lta cantidad de mano de obra la que además 

debe ser calificada. 

 

do. Si estos no tienen un 

adecuado control producen un producto diferente al esperado.  

 

bjetividad (color, aroma, etc.) y la mayor parte 

de los procesos son conocidos y manejados por una sola persona. No hay un 

manual de producción escrito.  

ra funcionar son 100 Kg diario. 

que no hay mucho presupuesto. 

 

5. No hay estudios de mercado por que es un producto nuevo. Y tampoco han 

hecho un seguimiento de las ventas. 

 

6. La colocación de este producto en lugares como supermercados Jumbo, donde 

esta su pú

7. Este producto demanda de una a

8. Hay muchos puntos críticos de la producción: tipo de carne, salado manual, 

tiempo de secado, tiempo de enfriado y envasa

9. La producción depende de la su

 

10. No puede producir actualmente porque no tienen capital para comprar la carne.  

El mínimo pa

 

11. Actualmente tienen 2500 bolsas de 50g en stock para análisis de  bacterias.  
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12. No existe una cadena de venta y distribución. Aunque algo se esboza en su 

página Web. 

 

13. No se diferencia una estructura organizativa para esta empresa, y se confunde 

con los roles que se cumplen en  la A.G. 

 

14. Se debe implementar BPM. 

15. Actualmente están con problemas judiciales y se investiga la destinación de 

fondos del proyecto con Conaf.  

. ADEPU 

troducción 

 es ADEPU 

ociedad Agrícola Ltda. Esta empresa se formo el año 1996. Esta ubicada en  Putaendo, 

provincia de San Felipe. 

 

Originalmente la empresa estaba constituida por 12 socios. Hoy la empresa tiene 8 socios, 

e los que solo 1, Don Raúl Iturrieta participa en forma activa.  

depu se inició con aportes de INDAP y aportes de una especie de ONG extranjera. Algunos 

de s s

 

La 

un radie , salas lavables, bodegas, baño, 

 

 

 

5

 

In

 

Adepu es una Sociedad de responsabilidad limitada. Su nombre comercial

S

d

 

A

us ocios son productores y otros son particulares. 

empresa cuenta con una planta de procesamiento (galpón de 600 m2) construido sobre 

r de cemento; está equipada con maquinas, oficinas
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terr tes con la finalidad que en algún momento 

mbién hubiese producción propia de materia prima.  

 

Entre 1996 y el año 2003, la empresa recibía, seleccionaba, procesaba y envasaba orégano. 

Además en este periodo se logro gestionar asistencia técnica para los proveedores (a través 

de INDAP), elaborar un manual de procesos, facilitar el acceso a créditos (INDAP) y se 

ges ó epu 

izo que todo funcionara bien a nivel de campo para tener alta calidad en sus procesos de 

producción. Después de procesarlo se lo entregaba al mismo productor con el contacto listo 

para que el lo vendiera en forma directa a la exportadora. El productor pagaba los servicios 

de la planta a través de un porcentaje de la materia prima (orégano) que entraba en proceso.  

El a con un precio de mercado más bajo que el 

costo de producción del orégano Chileno. Esta situación genera la pérdida de los clientes 

(exportadoras) y por lo tanto los productores se quedan sin vender, los que  cambian 

rápidamente de rubro y la empresa hace crisis. Esta crisis dura varios años y recién el 2005 

 reestructurar para poder funcionar la temporada 2005-2006.  

Esta e

través d

 

Par ria prima cuando 

sta entra a la planta, descontándoles los préstamos que se hacen para que puedan 

producir. Los proveedores no son necesariamente socios de la empresa. 

 

Estructura Jurídica de la Empresa. 

Ade e

 

 

aplen, etc. Además tiene un terreno de 6 lo

ta

tion  el contacto comercial entre el productor y la empresa exportadora; o sea, Ad

h

ño 2002 entra a Chile el orégano Peruano, 

se comienza a

 

 re structuración apunta, a una orientación hacia el mercado nacional: quieren vender a 

e otras marcas y a futuro exportar mediante comercio justo. 

a esta temporada 2005- 2006 se les paga a los proveedores la mate

e

 

 

pu s una Sociedad de responsabilidad limitada. 
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Definición de la Unidad Estratégica del negocio (UEN). 

 

a UEN es la compra de hierbas aromáticas para procesarlas y venderlas a granel  sin 

mar n

proceso

 

 

Fortalezas y Debilidades de la Nueva Empresa  

 

Fortalezas:  

 

1. Posen una amplia experiencia en el manejo en el cultivo del orégano. 

 

2. Tienen registros de resultados Balance 1996 – 2002, el que fue positivo y optimista 

hasta la crisis del 2002, llegando a procesar el orégano de 32 productores y 

 Diciembre y 

Abril época en donde la planta realiza el proceso.  

 

 

Debilidades: 

 

1. La planta en su momento pick no fue capaz de procesar totalmente el orégano en 

rama, por lo que estuvo obligada a pedir a  los propios agricultores que lo entregaran 

ya medio procesado.  

 

2. Otra falencia clara, corresponde a una capacidad de acopio insuficiente, tanto en la 

recepción como en el despacho. 

L

ca i etiquetado, a grandes empresas productoras de condimentos, quienes terminan el 

 de selección, envasado y etiquetado. 

asegurarles su venta.  

 

3. Poseen una estructura organizativa. La que funciona en pleno entre
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3. Las facilidades que da la empresa a sus asociados no están claras por la re-

estructuración, pero las facilidades que da a sus proveedores hasta 2002 son: buen 

 una oportunidad de negocio que anteriormente no tenían, articulación 

financiera con INDAP, gestión de la asesoría técnica, proceso, terminado y 

4. Para esta temporada 2005-2006 se compra la materia prima (orégano, tomillo, etc.) 

6. Falta implementar BPA y BPM. 

or ser ellos pequeños agricultores, incluso algunos 

son familias puente) 

 

9. La maquinaria que se utiliza es de poca capacidad y tienen un toma corriente muy 

poco seguro. 

troducción 

en la localidad de Tralcao, la que 

e ubica entre Valdivia y San José de la Mariquina.  

precio,

envasado de su producto, gestión de la comercialización. 

 

además de los envases. 

5. Los precios de venta se toman de acuerdo a  sondeos de mercado. 

 

 

7. No existen contratos de compra, sin embargo existe un amarre con el proveedor, 

pues se les entregan adelantos (p

8. No existe uniformidad en las materias primas. 

 

 

 

6. AGRUPACION DE CERECEROS KAHUIN-KURA TRALCAO. 

 

In

La Agrupación de Cereceros y Hortofrutícolas, se ubican 

s
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El desarrollo frutícola en esta zona (al igual que en la mayor parte del  sur de Chile), 

permaneció bajo condiciones marginales y sus huertos se caracterizaban por ser carentes 

de todo manejo técnico con  rendimientos bajos y frutas de mala calidad.  

oncientes del potencial frutícola de esta zona es que productores de  la comunidad de 

ambiar el hábito de trabajo en el campo, 

ya que la comunidad tiene una alta población mapuche. Para esto se armo un grupo de 

abajo de unas 28 personas y a través de talleres con ayuda de INDAP y orientación 

consolidaron como grupo. Así este quedo finalmente formado por 22 socios.  

Se hizo un proyecto de fruticultura y se eligió el cerezo, ya que es uno de los frutales que se 

producen en la zona.  

 

espués de aprobado el proyecto, en el año 2002 se plantaron 9 ha de cerezos, con  

asesoría técnica de un Ingeniero Agrónomo.  

 

Desde el 2002 a la fecha han ido implementando tecnología, y una de las mas importantes 

fue la incorporación de riego tecnificado. El que en sus comienzos no estuvo ausente de 

roblemas, generando retraso en el crecimiento de los huertos. 

 

os costos para la implementación de este proyecto fueron pagados por créditos INDAP 

otor

proyecto, por el retraso que tuvieron en la implementación de riego y malas asesorias de 

mico. Se espera un rendimiento de 2000 Kg/ha para el año 2006 y 5000 

g/ha para el año 2007. 

 

ctualmente solo quedan 11 socios, cada uno de ellos tiene una superficie de cerezos entre 

0.5 a  1 ha. Todos con riego tecnificado. 

 

 

C

Tralcao deciden agruparse. El mayor desafío era c

tr

sicológica se 

 

D

p

L

gados en forma individual  a cada socio. 

 

A tres años de su plantación aun no han obtenido los rendimientos planificados en el 

manejo agronó

K

A
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Ellos además se han hecho conocidos por la batalla que luchan en contra de quienes 

resu

sus campos. La agrupación ha observado un "cambio dramático" en la cereza que producen 

de forma natural en Tralcao. Se trata de "daños vegetales" que los afectan a causa de una 

con

decidier s.  

 

Estructura Jurídica de la Empresa. 

 

La agrupación de cereceros Kahuin Kura – Tralcao, quieren conformarse como una A.G., 

ctualmente son una agrupación de cereceros que  no tienen estructura legal. 

 

 

efinición de la Unidad Estratégica del negocio (UEN) 

roducir Cerezas frescas de alta calidad para comercializar en épocas donde la 

e este producto es escasa tanto en Chile como en el extranjero. 

1. Tienen plantaciones de cerezos con riego tecnificado por mas de tres años. 

 

lten responsables por la contaminación de sustancias tóxicas en el río Pichoy, que riega 

taminación provocada en el río Pichoy, cerca de sus plantaciones, y que por lo mismo 

on presentar la querella criminal contra quienes resulten responsable

 

a

D

 

P

disponibilidad d

 

 

Fortalezas y Debilidades de la Nueva Empresa  

 

Fortalezas: 

 

2. Son únicos con cerezos de cultivares tardíos en esta zona. Por lo tanto tendrán 

cosechas en épocas donde el producto es escaso. 
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3. Tienen disponibilidad de agua de pozo. 

5. Han realizado giras tecnológicas y cursos para implementar BPA y Trazabilidad. 

 

ebilidades: 

1. Manejan el huerto como una alternativa de trabajo y a veces parece insuficiente el 

eas que se deben realizar. 

 

e postcosecha. 

4. Las frutas cosechadas no han sido del calibre esperado, ni los rendimientos 

pronosticados. 

 

5. Al no estar constituidos legalmente no pueden optar a créditos o garantías que da el 

rno.  

nico deficiente. 

 

4. A pesar de no ser un grupo constituido legalmente reconocen liderazgo y trabajan en 

equipo. 

 

 

6. Poseen asesoramiento técnico. 

 

7. Conocen precios de mercado. 

 

D

 

tiempo destinado para todas las tar

2. Falta implementar infraestructura para el proceso d

 

3. Falta implementar BPA. 

 

gobie

 

6. Los huertos han tenido retraso en cosechas por manejo téc
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. Y cada uno de ellos tiene deudas muy altas con 

INDAP. La inversión futura (para el proceso de postcosecha) es muy incierta por  el 

endeudamiento actual. 

 

9. Conocen en forma escasa los costos de producción. No llevan un registro contable. 

 

 

 

12. No se ha hecho marketing, no poseen marca ni etiqueta que diferencie el producto. 

 

13. Están cercanos a planta de celulosa. Posible contaminante de aguas. 

 

14. Como no han tenido producción en forma importante no conocen el mercado. 

 

7.  Poseen riego tecnificado de alto costo. 

 

8. Como no han habido cosechas no han tenido retornos por este proyecto pero si han 

tenido que pagar los créditos

No hay contratos de venta. 

 

10. Compran insumos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc.) en forma individual. 

 

11. Los socios se encuentran distantes y solo se accede por caminos de tierra. 
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7. RUNCA. 

troducción 

 Sociedad Anónima Cerrada. Formada por 25 socios productores de leche en 

 zona de Runca, localidad distante unos 70 Km de Valdivia.  

 

La mayoría son pequeños productores de leche, que tienen entre 3 a 30 vacas. Ellos se 

unie así vender en forma 

asociativa y conseguir mayores volúmenes y mejores precios. 

 

El bajo precio de la leche y la mala administración de la empresa en las últimas temporadas 

a generado deudas. Una de las tareas de la actual representante es reorganizar la empresa 

y co aniza con el apoyo de los socios eventos 

ara recaudar fondos (rifas, bingos, etc.) 

 

Tambié

cantidad

acopio p

 

Estructura Jurídica de la Empresa. 

 

La comercializadora Runca es una Sociedad Anónima Cerrada. Donde todos sus socios 

articipan por partes iguales. 

 

efinición de la Unidad Estratégica del negocio (UEN) 

 

La Unidad Estrategia de Negocio, corresponde al acopio y comercialización de miel.  

 

In

 

Runca es  una

la

ron a través de un proyecto INDAP para acopiar su leche y 

h

menzar a rebajar las deudas, para esto org

p

n están pensando diversificar sus áreas productivas y debido a que tienen una gran 

 de espacio en la acopiadora, creen que una buena alternativa seria dar servicio de  

ara miel. 

 

p

D
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El 

product

gananc

 

ortalezas y Debilidades de la Nueva Empresa  

 

ortalezas: 

 

. Poseen estructura legal. 

 

2. Están ubicados en una zona productora de miel. 

 

3. Conocen temas de trazabilidad y Buenas Practicas Apícolas. 

 

4. La actual representante legal tiene nociones empresariales. 

 

5. La actual infraestructura se puede modificar para nuevos rubros. 

 

6. Tienen experiencia como empresa y han funcionado desde 1996. 

 

 

Debilidades: 

 

1. No han hecho un proyecto para miel. No tienen definida la UEN. 

 

2. No está para el análisis de rigor, el estudio de factibilidad técnica, económica y 

financiera. 

proyecto esta pensado para abastecer su centro de acopio, de miel de pequeños 

ores Apícolas, para darles el mejor precio que se les pueda dar y tengan mejores 

ias. 

 

F

F

1
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3. No tienen claridad conceptual del costo de producción y precios de compra

miel.  

caso conocimiento de la xportación: embalaje, criterios de 

mites ad s, contra entra

 

cesa ena colas en onde se qu

comprar la miel, así como también hacer un plan de trazabilidad. 

 

uctor  los

 

xp duc

 

8. A PEUCO 

 

Introducción 

 

La Asociación gremial de Melipeuco, es una asociación de pequeños productores. 

Melipeuco se ubica a 90Km de Temuco hacia la cordillera. 

 

 stiono c s de IND  los nte 

con centro de acopio de miel que esta instalado en el terreno de uno de los socios, a q

se le paga un arriendo anual. 

 

La fo bajó es  so  c s al

y allí ellos mismos son quienes procesan la miel. Por el uso de este lugar se les cobra el 

cesa n Kg de mi  acuerdo a la ca d procesada. Es

miel posteriormente se envasa y vende con la etiqueta de la asociación. 

 de la 

4. Tienen es

calidad, tra

 cadena de e

tos, SII, Banco Cuanero l, IVA, etc. 

5. Seria ne rio implementar Bu s Practicas Apí  la zona d iere 

6. Los prod es de miel no son  mismos socios. 

7. No tienen e

 

eriencia en la pro ción de miel. 

.G. MELI

El proyecto se ge on fondo AP y aporte de socios. Actualme cuentan 

uien 

rma de tra  la siguiente, los cios llegan con sus olmenas y tambore  centro 

10% de la miel pro da, o sea deja el de ntida ta 
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Los socio  tienen dos form nder la in uno

sus producciones y la otra es a través de la A.G. la que les cobra $50 por Kg. de miel. De 

aquí se desprende que dos for sos: una por venta de miel que los 

s uso co or la  gana por

venta de miel de sus socios

 

C  mer nal ente d los precios y

demanda aumentaron considerablemente, lo que año 

2003 a través de API riencia fue muy buena y consiguieron obtener fondos 

c o so esa s, ya que después de eso

ha experie a que tern n e

drá  conve iel por Kg. en el mercado nacional. 

 

 

Estructura Jurídica de la Empresa. 

 

Esta empresa es una Asociación Gremial. 

 

De  Unid el n

 

La UEN es procesar la m ener el p  Kg e

 

Fortalezas y Debilidades de la Nueva Empresa  

 

Fortalezas: 

ucido do miel por más de 10 años. 

s as de ve  miel, una es en forma dividual, cada  vende 

 la A.G. tiene 

 del centro de a

. 

mas de ingre

pio y la segunda pocios dan por el  comisión que  la 

on la salida del cado internacio de la miel proced

hizo que ellos pudieran exportar en el 

e China  la 

NOVENA. La expe

stener la empr

ncia, debido 

nía vender la m

on los que se pud

 repetido la 

stica y mas le

 los años posteriore

 los precios in

 no se 

n forma acionales bajaro

finición de la ad Estratégica d egocio (UEN) 

iel, para obt orcentaje en de miel  por el uso d l centro. 

 

 

1. Han prod y comercializa
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2. Se ubican en una zona donde la flora nativa da un sabor especial a su miel. 

 

3. Conocen el tem as P olas ad, y han tenido 

experiencia en la exportación. 

 

dad  a ió

 

5. Tienen alianzas para exportar con redes Apícolas nacionales. 

 

6. Posen Balance n ctivid  renta

 

7. Poseen su propi copio

para exportación. 

 

8. Venden en el m u  so o  

. 

 

9. No dependen en exclusiva de la venta de miel, realizan otras actividades. 

 

10. 

 

11.  Reconocen tener una directiva. 

 

12. bicació est  a e

Orgánica. 

 

13. Las ganancias las invierten en infraestructura y mantención del centro de acopio. 

a de Buen racticas Apíc  y Trazabilid

4. Conocen las normativas de cali . El centro de copio tiene resoluc n sanitaria. 

 financiero. Tiene

o centro de a

 iniciación de a

 y tienen el material necesario para acopiar miel 

ades. Pagan  presunta. 

ercado local a m y buen precio, bre todo en veran ya que es una

zona turística

 Poseen etiqueta con marca registrada. 

Por su u n geográfica án postulando  la certificación d  la miel como 
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 pu  precio e tien en

 

 

Debilidades: 

 

1. Tienen una deu n IND ro proye

 

2. Al vender en fo e a en

 

3. Carecen de info cios ales de 

 

4. No hay homogeneidad en la producción. 

 

 experiencia exportadora con Apinovena, perdieron 200 Kg. de miel, la 

que estaba debidamente acreditada con Guía de despacho, lo que genero 

desconfianza entre ambas partes.  La miel que se perdió igual tuvo que ser pagada 

ue generan división en la empresa. 

 

7. enen 

que hacer nada y encuentran que es mas barato. 

 

c

 

14.  Al asociarse eden negociar s, ya qu en mayores volúm es. 

da muy alta co AP, por ot cto. 

rma individual, cr

rmación de pre

an competenci

internacion

tre ellos. 

la miel. 

5. En la única

al productor, lo que también produce gastos. 

 

6. Existen liderazgos muy marcados q

 Los socios están procesando en otros centros cercanos, en donde ellos no ti

8. No se tiene un seguimiento de los lientes. 
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9. Pagaban por servicios profesionales, ejar  

 n el  resto de ron 

as entre ello ociend

 

o  de la

 

cono ucci

 

12. Solo algunos n tener acceso a la asesorias

 

 

para que les man

contador. El

o totalmente estos tema

an la empresa, al no tener

las actividades fue

s. 

fondos se

dividid

quedaron solamente co

s, descon

10. La UEN n  favorece el crecimiento  empresa. 

11. Se des cen los costos de prod ón. 

 de los socios puede  de Prodesal. 
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Cuadro N°1: Resumen General del estado Actual de las Empresas estudiadas. 

 
 

AGROCAMPVER 
 

APIGFORT AGROQUIN AGRO  DEL 
VALLE 

Caracterización 
de la  Empresa. A. G. responsabilidad 

Ltda. 
S.A. Cerrada  A. G

Sociedad de 
. 

Definición del 
producto. Bulbos de Lilium. Frutilla Blanca Mermeladas 

caseras. Snack. 

Caracterización 
de la 

producción. 

Engorda de 
bulbos de Lilium, 
por contrato con 

empresa 
extranjera. 

Producción de 
frutilla blanca para 

exportación. 
Producción y 

comercialización 
de plantas de 

Mermeladas de 
calidad de 

sabores exóticos. 

Deshidratación de 
carne para 

fabricar hojuelas. 

frutilla blanca 

Caracterización 
de la gestión 

administrativa. 

Básica. Solo 
algunos socios 

son los que 
cumplen todas las 

funciones. 

Media: 
Distribución de 

cargos y 
asignación de 

tareas. 

Media. Las socias 
hacen de todo un 

poco. 
 

Básica. Solo 
algunos socios 

son los que 
cumplen todas las 

funciones. 

Nivel de 
operación y 
producción 

Operación: Sin 
actividad. 

Producción 

Operación: 100% 
Producción 

promedio: 3000 

Operación: 100%. 
Producción 

promedio : 2000 

Operación: Sin 
actividad. 

Producción 
promedio : 

le promedio : 
variable 

 

Kg. 
 

Kg/ año 
 
 

variab
 
 

Desarrollo 
financiero. 

Muy básico. Sin 
acceso (poseen 

deudas). 

Medio a bajo. 
Funcionan sin 
pedir créditos. 

Muy básico. Sin 
acceso. 

Muy básic
acces

o. Sin 
o. 

Nivel de 

Medio. Solamente 
en
téc

capacitación de 
sus asociados. 

 aspecto 
nicos y 

productivos. No 
tienen 

Bueno. 
Capacitación en 

producción, 
investigación y 

Medio. Solamente 
en aspecto 

productivos. Baja 
capacitación en 

Medio. Solamente 
en aspecto 

técnicos. No 
tienen 

n. capacitación en 
gestión. 

gestión. gestión. capacitación en 
gestió

Solidez en el 
mercado 
nacional 

Su producción 
esta destinada 

Media. Dificultad 
en cadenas de 

Media. Dificultad 
en cade

completamente a 
la exportación. 

distribución. 
Ventas en ferias y 

Localmente. 

nas de 
distribución. 

Ventas en ferias y 
Localmente. 

No han tenido 
volúmenes para 
comercializar. 

Participación en 
exportación. 

Entre 1996 -1999 
Ventas para 

empresa No. No No 

exportadora. 
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 ADEPU 
AGRUPACIÓN 
DE CEREZOS  

KAHUIN-KURA 
RUNCA MELIPEUCO 

Caracterización 
de la  Empresa. 

Sociedad de 
responsabilidad 

Agrupación de 
cereceros y 

hortofrutícolas de 
Tralcao. S.A. Cerrada A.G. 

Ltda. Sin estructura 
legal. 

Definición del 
producto. 

Plantas 
aromáticas y 
condimentos, Cerezas frescas 

fuera de estación. Leche. Miel. 
listos para 
consumir. 

Caracterización 
de la 

producción. 

Procesamiento y 
envasado de Huertos con riego 

plantas 
aromáticas y 
condimentos. 

tecnificado de 
Cerezas. 

Acopio lechero. Servicio de 
cosecha de miel. 

Caracterización 
de la gestión 

administrativa. 

Básica. Solo un 
socio cumple 

todas las 

Básica. Solo 
algunos socios 

Básica. Solo 
algunos socios 

Básica. S
algunos s

funciones. 

son los que 
cumplen todas la 

funciones 

son los que 
cumplen todas las 

funciones. 

olo 
ocios 

son los que 
cumplen todas las 

funciones. 

Nivel de 
operación y 
producción 

Operación: 
Iniciando las 
actividades. 
Producción 
promedio : 

variable 
 

Operación: 100%. 
Producción 

promedio: no ha 
habido cosecha 
de volúmenes 
comerciales. 

 

Operación: 100%. 
Producción 
promedio: 
variable. 

 
 

Operación: 100%. 
Producción 
promedio: 
variable. 

 
 

Desarrollo 
financiero. 

Muy básico. Sin 
acceso. 

Muy básico. Sin 
acceso. 

Muy básico. Sin 
acceso. 

Muy básic
acces

o. Sin 
o. 

Nivel de 

Medio. Solamente 
en aspecto 
técnicos y 

Medio. Solamente 
en aspecto 
técnicos y 

Medio. Solamente Medio. Sola

capacitación de 
sus asociados. 

productivos. No 
tienen 

productivo. No 
tienen 

en aspecto 
técnicos. No 

tienen 
capacitación en 

mente 
en aspecto 

técnicos. No 
tienen 

capacitación  en 
n. capacitación en 

gestión. 
capacitación en 

gestión. gestión. gestió

Solidez en el 
mercado 
nacional 

Media. Dificultad 
en cadenas de 

distribución. 

No han tenido 
volúmenes para 

Escasa. Depende 
de la empresa 

Media. Difi
en cadena

distribución. 
comercializar. que les compra la 

leche. 

cultad 
s de 

Ventas en ferias y 
Localmente. 

Participación en 
exportación. 

Entre 1996 -2003 
és de 
na. 

Ventas para 
empresa 

exportadora. 

No. No. Si. A  trav
Apinove
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Cuadro Nº 2:  Calificación de la cadena de valor, según el estado actual  de las 
Empresas. 

 
Nivel Actividad 

Primaria 

Nivel 
Actividad 

Secundaria 

Nivel de 
Aseguramiento 

de Calidad 
Márgenes 

AGROCAMPVER 

 

Buena. Poseen 
conocimientos 
en producción.

Media a 

escasa. No 

conocen 

Media- Alta. 

Experiencia en el 

Hasta el 1999 
había 

registro, que 
llevaba 

mercado. 
cultivo. 

empresa 
exportadora. 

APIGFORT 

Buena. Poseen 
conocimientos 
en producción, 

Media. Falta 
Media- Alta. 

No tienen 

investigación y 
normas de 

implementar 
un plan de 

negocio 

Experiencia en el 

cultivo. 

registros de 

ventas y 

costos. 

calidad. 

AGROQUIN S.A. 

Buena. Poseen 
conocimientos 
en

Media. Falta Media. Algunos No tienen 

 producción 
y normas de 

calidad 

implementar 
un plan de 
negocio. 

de los insumos 
son de 

recolección. 

registros de 
ventas y 
costos. 

AGRO DEL 
VALLE 

Buena. Poseen 
conocimientos 
en producción 

Media. Falta 
implementar 

Media a baja. No 
hay claridad en No hay 

y normas de 
calidad 

un plan de 
negocio 

el proceso de 
producción. 

información. 

ADEPU 

Media a baja. 
Algunos 

proveedores 
Media. Falta 
implementar 

Media a baja. 
Desuniformidad 

Hasta el 2002 
había 

registro, pero 
tienen escaso un plan de en criterios de desde esa 

ahora no. 
conocimiento 

del cultivo.  
negocio calidad. fecha hasta 
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AGRUPACIÓN 

DE CEREZOS  

KAHUIN-KURA 

Buena. Tienen Escasa. Solo  
huertos con 

riego 
tecnificado. 

están 
dedicados a la 

producción 

Escasa. Manejo 
deficiente del 

huerto. 

No está en 
producción. 

RUNCA 

Buena. Poseen 
conocimientos 

M

en producción 

edia. Falta 
implementar 
un plan de 

Media- Alta. 
Conocen 

normas de 
Márgenes de 
$15 por litro. 

y normas de 
calidad 

negocio calidad. 

A.G.  
MELIPEUCO. 

Buena. Poseen 
conocimientos 
en producción 
y normas de 

Media. Falta 
implementar 

Media- Alta. 
Conocen 

No tienen 
registros de 

calidad 

un plan de 
negocio 

normas de 
calidad. 

ventas y 
costos. 

 

 

PUNTOS CRÍTICOS A RESOLVER PARA INICIAR PROCESO DE EXPORTACIÓN DE 
LAS EMPRESAS  

En un análisis global de las empresas visitadas, podemos concluir algunos puntos críticos, 

e de alguna forma representan dificultades, para iniciar el proceso de exportación deben 

ser resueltos. El cuadro siguiente nos muestra tres puntos críticos de cada empresa, 

ación. 

 

qu

priorizados de mayor a menor urgencia.    

 

Cuadro N°3. Puntos críticos a resolver para iniciar proceso  de export

 EMPRESAS 1° PUNTO CRÍTICO 2° PUNTO CRÍTICO 3° PUNTO CRÍTICO 

AGROQUIN S.A. 
Financiamiento  para 
aumentar volumen de 

producción. 

Acceso a 
financiamiento para 

invertir en una  
infraestructura 

mínima. 

Bajos volúmenes de 
producción. 

CERECEROS 
Primera producción 
de cerezas en los 

próximos dos años. 

No están 
constituidos como 

empresa. 
 

Los productores tiene un 
nivel de deuda individual 
importante con INDAP. 
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ACOPIO MIEL 
RUNCA 

No tienen definida la 
unidad estratégica de 

Falta realizar un 
estudio de 
factibilidad 

Falta realizar un estudio 
de mercado de la 

negocio. económica financiera  
de la UEN. 

empresa: acopiadora de 
miel. 

A.G.  
MELIPEUCO. 

No tienen definida la 
unidad estratégica de 

negocio. 

La empresa tiene 
problemas de 

morosidad 
financiera. 

No existe la evaluación del 
servicio de cosecha de 

miel a los productores de 
la zona.  

HIERBAS 
MEDICINALES 

No tienen definida la 
unidad estratégica de 

La empresa tiene 
problemas de 

morosidad 
Falta de liquidez financiera 

para operar. negocio. financiera. 

AGRO DEL 

Dificultad en el 
abastecimiento de 

VALLE 

materia prima. El 
corte de carne  bovina Falta de liquidez 

financiera para 

Falta un plan  de 
posicionamiento del 

producto, en los mercados utilizado para producir 
los snack es el 

choclillo. El cual se 
compra en Santiago. 

operar. nacionales e 
internacionales. 

APIGFORT 

Falta estudio de 
factibilidad económica 
del proyecto. Con la

actividades y 

Parte importante de 
los socios tiene s 

funciones de los 
socios. 

problemas de 
morosidad 
financiera. 

Falta capital de trabajo. 

AGROCAMPVER 
Aumentar lo 

volúmenes de 
producción. 

Acceso al 
financiamiento para 
invertir en activos 

que le permita 
ahorros por 

Materiales de divulgación 
del produ

economías  de 
escala. 

cto. 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

La estrategia es el conjunto de acciones que debe emprender la empresa para lograr 

obtener una ventaja competitiva, deben estar enmarcadas a la diferenciación, costos bajos y 

especialización. 
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La planificación estratégica es un instrumento de trabajo que permite a grupos de personas, 

emp zar un camino para intentar alcanzar una situación futura 

deseada, a partir de condiciones particulares del presente. 

 

 estratégico no asegura alcanzar la situación deseada, pero si permite ser actor 

más que espectador de los acontecimientos y de ese modo, hace posible ejercer una mayor 

fluencia sobre ellos.  

 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA CADA EMPRESA 

1. AGROCAMPVER 

quieren hacer 10 socios de 

grocampver, deben considerar minimizar sus costos a través de las relaciones que 

n donde se negocie por la cantidad y 

continuidad de las compras con el fin de crear una relación estable en el tiempo y de bajos 

recios. Se deben diferenciar de otros productores, produciendo bulbos de calidad a las 

Para esto se hace necesario tener un proyecto claro donde se especifique la UEN, se haga 

ntes de hacer el proyecto se recomienda buscar soluciones para el actual estado financiero  

resas o instituciones tra

Así, la planificación estratégica conjuga la noción de futuro con la de efectividad. Se planifica 

una situación que se quiere alcanzar, con la mayor seguridad de poder alcanzarla. Diseñar 

un camino

in

 

 

 

  

Para hacer posible el proyecto de engorda de  bulbos que 

A

establezca con los proveedores de insumos, e

p

empresas extranjera que les soliciten su servicio, cumpliendo cabalmente los contratos que 

con ellas se establezcan. 

  

un estudio de factibilidad técnica y económica donde se especifiquen las tareas a desarrollar 

en el mediano y largo plazo, considerando las experiencias anteriores. 

 

A

de los socios  y analizar las situaciones de riesgo en el caso de conseguir nuevo 

financiamiento. 
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2. APIGFORT 

 

falta de un plan de negocio esta limitando su entrada en el mercado. 

 

e marketing y publicidad de la empresa, ésta debería dejar que las 

ctividades de estas áreas la hagan empresas especialistas que puedan ser 100% 

groquin necesita hacer una planificación del negocio. Conocer sus costos y establecer 

a través de relaciones que establezca con sus 

proveedores de materia, en donde se negocie la calidad y los precios como medio de 

tran c

 

Las e un tarjet 

defi o , sabores artificiales o 

pres v de donde vienen los 

productos, sobre todo los de recolección. 

 

La especialización, se basa en la producción de una gran diversidad de sabores: damasco, 

frutilla, arándano, higo con nueces, naranja, 

Esta empresa esta muy consolidada y su producto posee muchas ventajas competitivas y 

comparativas. Pero la 

Es muy importante que la empresa se planifique con metas de producción y ventas anuales. 

Proyectarse con un objetivo claro y con apoyo financiero de entidades publicas o privadas, 

para crecer y tener oportunidades en el mercado nacional y extranjero. 

 

Para la parte d

a

confiables, reconocidos y responsables.  

 

 

3. AGROQUIN 

 

A

como prioridad  minimizar sus costos 

sa ción a fin de crear una relación de ganar – ganar.  

 mermeladas que venden se diferencian de otras similares debido a que tien

nid , los productos son totalmente naturales, sin colorantes

er ativos. Pero necesitan asegurar la calidad, conociendo 

guinda, ciruela, cereza, alcayota, mora, 
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manzana, zanahoria con naranja, melón, tomates, tuti fruti, plátano, sandía, uva, y otros. 

Per e ir mayor cantidad solo de alguno de estos sabores para 

asegurar stock. 

 

La empresa en estudio necesita para la  venta del producto, outsorcing, es decir, al 

provisionamiento exterior para la distribución y comercialización del producto, razón por la 

ara la parte de marketing y publicidad de la organización, ésta también debería dejar que 

La ventaja que se crea con estas estrategias y el  outsorcing, es que se busca siempre la 

aximización del valor del producto y la empresa, minimizar costos, cumplir eficientemente 

on la mayor parte de las actividades y relacionar las áreas de la empresa, actividades, 

roveedores y clientes.  

 

 

4. AGRO DEL VALLE 

 

Agro del Valle necesita hacer una planificación del negocio. Conocer sus costos y establecer 

como prioridad minimizar los altos cotos en materia prima (carne bovina, corte: choclillo) a 

través de relaciones que establezca con sus proveedores, en donde se negocie la calidad y 

los precios como medio de transacción a fin de crear una relación de ganar – ganar. Además 

establecer la mejor manera de producir para reducir los costos de mano de obra. 

 

El área administrativa debe reorientarse y actualizar la organización para evitar confusiones 

entre los cargos directivos de la propia A.G. y de la producción de snack. 

o s ria mejor centrarse en produc

a

cual  debe buscar distribuidores y empresas organizadas; a través de anuncios en el diario 

de circulación nacional, en pagina web o contactos en ferias, una vez obtenidos los datos se 

crea una base de datos  y se comienza la selección de aquellos con quien la empresa 

fortalecerá relaciones comerciales. 

  

P

las actividades de estas áreas la hagan empresas especialistas que puedan ser 100% 

confiables, reconocidos y responsables.  

  

m

c

p
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A la empresa le falta desarrollar un estigación respecto a que corte de 

carne utilizar,  con el fin de producir sus snack con otros cortes de carne  diferente al 

hoclillo,  más baratos y que de alguna forma los propios socios de la empresa  sean los 

roveedores principales del proceso productivo. Además de una preocupación en la 

os productos snack, son considerados en general como un producto accesorio, que en 

general no aportan nutrientes, es en este contexto desarrollar o explotar las cualidades del 

 ara así consolidar una estrategia de posicionamiento del 

roducto en los mercados. Se requiere llegar  a los mercados con producto de agradable 

sabor, fácil de masticar, de buen aroma, de colo

que la calidad se mantenga en el tiempo. 

 

La empresa estudio necesita para la  venta del  decir, externalizar 

los procesos de posicionamiento del producto, razón por la cual  deben buscar distribuidores 

y empresas p

 

 

5. ADEPU 

  

a empresa Adepu, esta funcionando como acopiadora y busca minimizar sus costos a 

través de las relaciones que establece con sus proveedores de materia, involucrándolos al 

acer contratos y dar dinero por adelantado. En este aspecto se debería privilegiar la 

perm

 

Se debe realizar un estudio para conocer 

procesadora, evaluar el estado actual de esta

caso de que sea necesario tecnología que aumente los rendimientos.  

 

 a estrategia de inv

c

p

condición sanitaria y nutritiva del producto 

 

L

snack de carne deshidratado,  p

p

r agradable, de fácil digestibilidad, sano, y 

en  producto, outsorcing, es

 es ecializadas en la materias de marketeo del producto. 

L

h

anencia de los socios y trabajar con ellos para que retomen la producción. 

el rendimiento potencial que tiene la máquina 

, conocer los puntos críticos e implementar en 
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La orientación de venta hacia grandes empresas debe estar hecha en base a una 

plan

contrato

 

 

. AGRUPACION DE CERECEROS KAHUIN-KURA TRALCAO 

 

Lo primero e r si quiere producir, comercializar y evaluar 

proyectos a ed almente. 

 

Esta empre  f mico, para poder 

stablecer contratos con exportadoras. La planificación de la cosecha significa implementar 

métodos que aseguren la calidad de la fruta desde el huerto al packing. Implementar las 

uenas Practicas Agrícolas, es otro gran desafió, si lo que se quiere es conseguir  fruta de 

cali  

 

Se reco

las situa

que se 

 

 

7. 

 

UNCA para hacer posible el proyecto de miel y conseguir diversificación en la actual 

mpresa (que es acopiadora de leche), necesita hacer un proyecto donde especifique la 

UEN, se haga un estudio de factibilidad técnica y económica donde se especifiquen las 

tare a

 

Tienen 

 

ificación estratégica que considere posibles alternativas en caso de incumplimiento de 

.  

6

qu  esta agrupación debe hace

 m iano y largo plazo es constituirse leg

sa rutícola necesita planificar su producción y manejo agronó

e

B

dad con factibilidad de exportación. 

mienda buscar soluciones para el actual estado financiero  de los socios  y analizar 

ciones de riesgo para nuevo financiamiento, que significan las nuevas inversiones 

deben hacer para la implementación de BPA y el manejo de postcosecha. 

RUNCA 

R

e

as  desarrollar en el mediano y largo plazo. 

que evaluar el mercado de la miel y hacer un plan para  
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8. 

 

La form

revisado

planifica tegias que promuevan su uso y la mejor manera de financiamiento de la 

empresa. 

Se 

para rea

 

Se deb

procesa

caso de que sea necesario tecnología que aumente los rendimientos.  

a orientación de venta hacia grandes empresas debe estar hecha en base a una 

. 

ONCLUSIONES GENERALES DEL ANALISIS 

 

1. Los 

potencia

factible 

 

2. Las e

medida en que destaquen su condición de productos campesino o de “delicatessen”  lo que 

favorece colocar pequeños volúmenes en nichos específicos del mercado europeo. 

 

3. U

manifie

A.G. MELIPEUCO 

a actual de acopio y cobranza por servicios de la  empresa Melipeuco deben ser 

s para ver si son atractivos para la utilización de este servicio por los socio. Se debe 

r estra

 

debe hacer un estudio de costos de producción y promover la integración de los socios 

lizar ventas como empresa, para tener mas posibilidades de negociar precios. 

e realizar un estudio para conocer el rendimiento potencial que tiene la máquina 

dora, evaluar el estado actual de esta, conocer los puntos críticos e implementar en 

 

L

planificación estratégica que considere los tiempos de retorno

 

C

rubros a los cuales se dedican las empresas presentan, en general, buenas 

lidades por cuanto pueden orientarse a mercados en los cuales existen nichos y es 

identificar compradores y canales de comercialización. 

mpresas tienen la potencialidad de dar mayor valor agregado a su producto en las 

n factor favorable en estas empresas la constituye la voluntad de los socios los cuales 

stan su disponibilidad a introducir los mejoramientos que sean necesarios para 
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accede

orientad

en cuen

 

4. Adici

de cana

tipos de

 

5. Sin embargo, las empresas presentan, en general, limitaciones  en aspectos productivos, 

de infraestructura, de capitalización, de tecnología y de gestión empresarial. Esto se asocia 

con carencias de capacidades humanas y  de información y, en algunos casos específicos, 

con  culturales que constituyen escollos significativos para la 

odernización.  

6. P e

recorran

práctica

capitaliz ción de hábitos empresariales. Por lo tanto, es necesario, para 

cada un

plazo c

 

7. Este 

- 

- 

- nica para un período no inferior a dos años; 

identificar financiamientos y fuentes de créditos adecuados; 

- 

- 

 

La realización del Plan supone contar con: 

r a mercados externos. En ciertos casos se une a ello una experiencia acopiadora 

a a mercados locales. Todo ello representa una potencialidad que debe ser tomada 

ta a la hora de decidir apoyos específicos. 

onalmente, la condición de empresas asociativas campesinas les abre posibilidades 

les de comercialización tales como Comercio Justo, que no están abiertos a otros 

 productores. 

 la presencia de  normas

m

 

or so, la potencialidad como exportadores solo se hará efectiva en la medida en que 

 un camino de mejoramiento sostenido y progresivo en la introducción de buenas 

s agrícolas y manufactureras, en el mejoramiento de la gestión empresarial, en la 

ación y  en la modifica

a de ellas definir  un Plan de Desarrollo Empresarial y Comercial  de mediano y largo 

on fuertes apoyos y con un alto componente de capacitación. 

Plan debería en todos los casos: 

Incluir un apoyo permanente en materia de gestión; 

definir metas de mediano y largo plazo´ 

contemplar una asistencia téc

- 

articular apoyos públicos provenientes de fuentes diversas; 

incluir una fuerte actividad de capacitación y desarrollo de recursos humanos.  
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- 

- 

 

Lo fund

identific es adecuadas en el momento justo y 

isponer de los apoyos públicos en función de una programa de desarrollo consensuado. Se 

ata aquí de adaptar esos apoyos a la realidad de cada empresa y no, como sucede a 

veces, de adaptar la empresa a las características del instrumento público. 

 

Una op

Program

negocia

empres

 

 

 

- apoyo de recursos públicos; 

apoyo de una empresa profesional en materia de gestión; 

apoyo político y organizacional de “La Voz del Campo”. 

amental en este caso es contar con una asesoría cercana y permanente que permita 

ar los escollos existentes, tomar las decision

d

tr

ción posible es generar bajo el alero de la Confederación “La Voz del Campo” un 

a de Crecimiento Agroexportador que incluya a las ocho empresas, que permita 

r en conjunto un fuerte apoyo gubernamental y que cuente con la asesoría de una 

a consultora que garantice una asesoría permanente.  
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CONCLUSIONES 

 

 

I. ACCESO DE LOS AGRICULTORES CAMPESINOS  A LA EXPORTACION 

 

 

Considerac

 

1. El e b uevas condiciones, 

oportunidades y exigencias para las empresas agropecuarias: 

ad; 

nidad de negocios, 

- introducción de economías de escala en las cadenas productivas y 

comerciales, 

- importancia del modo de inserción en las cadenas de comercialización 

eabilidad entre ellos. 

 

 

2.  rentabilidades en el sector agropecuario se encuentran en las 

d económica y productiva el crecimiento 

agropecuario no puede excluir a los agricultores campesinos.  Hasta el momento 

 efectivas de que un grupo creciente de agricultores familiares 

orienten su producción a los mercados externos. 

iones generales  

sta lecimiento del modelo agroexportador ha generado n

- elevación de las exigencias de calid

- altos estándares de eficiencia en la gestión, 

- necesidad de definición estratégica de la u

- tendencia a equiparación de condiciones de los mercados internos y 

externos y mayor perm

Las mayores

empresas orientadas a mercados externos  las que, mayoritariamente corresponden 

a agricultores medianos y grandes. Siendo así, no obstante, por razones éticas, 

de equilibrio social y de racionalida

solo un grupo muy reducido se ha integrado a procesos agroexportadores. Pero, 

existen posibilidades
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3. e rubros que ofrecen oportunidades a pequeños productores 

tanto a través de la modalidad de convertirse en proveedores de agroindustrias o 

- poca complejidad y sofisticación; 

- bajas densidades de capital, 

- con grados de transformación simple; 

e exploten su condición de especialidades campesinas. 

productores de paltas de la 

quinta región y de manera intermitente, productores de cebollas, ajos y otras 

muy  focalizadas y que   involucran a un número reducido de productores. 

 

rollo de capacidad exportadora en los pequeños agricultores. Se han creado 

para ello algunos instrumentos y programas específicos tales como INTERPAC y se 

han adaptado otros para apoyar la capacitación, el mejoramiento de la gestión y la 

adopción de buenas prácticas agrícolas  en las empresas familiares campesinas. 

Existen un conjunto d

empresas exportadoras como para efectos de exportación directa. Se trata de 

productos cuyos procesos impliquen: 

 

- acopiables con calidades similares, 

- qu

 

 

4. Las experiencias de exportación campesina hasta hoy  son limitadas. La mayoría de 

ellas se realizan de manera indirecta mediante la venta del producto a empresas 

exportadoras. En términos de número la más significativa es la de los berries 

(especialmente en la VII región) que representa más de los dos tercios de los 

productores campesinos exportadores. Le siguen los 

hortalizas.  Las  experiencias de exportación directa  por parte de pequeños 

agricultores se concentran en rubros tales como miel, vinos, flores y  bulbos y han 

sido operadas a través de las redes por rubros, el Canal de Comercio Justo o de 

manera directa por empresas campesinas. Sin embargo, se trata de experiencias 

 

5. Han existido en los últimos años acciones gubernamentales tendientes a fomentar el 

desar
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Estos se encuentran distribuidos en diversas instituciones tales como INDAP, 

SENCE, FIA y otros. Sin embargo, estos programas han alcanzado a grupos 

reducidos y se han demostrado con limitaciones para producir impactos que 

permitan integrar a grupos significativos de agricultores familiares dado que 

presentan algunas inadecuaciones a la realidad campesina y dificultades de 

ación, aplicación en terreno y sostenimiento de metas a mediano y largo 

plazo. 

 

deberían incluir acciones 

 

 

Proced

 

7. En relación con los requisitos de acceso de los productos campesinos a los 

ados externos y, en especial, a los de la Unión Europea, es posible afirmar que 

las exigencias de trazabilidad, calidad y presentación de los productos son elevadas 

on complejos.  La información 

isponga del apoyo profesional 

 

 

8. A nivel de productor el tema principal se encuentra en el cumplimiento de los 

estándares de calidad sin los cuales no es posible aspirar a ingresar a los mercados 

coordin

 

6. Por otra parte, las políticas de estímulos a la exportación no deben olvidar el hecho 

que, por un tiempo, el principal destinatario de los productos campesinos seguirá 

siendo el consumidor  nacional y las estrategias de apoyo  

para mejorar su posición en dichos mercados. Esto además porque una estrategia 

de profundización de mercados a nivel nacional constituye una fase preliminar para 

abordar los procesos de exportación. 

imientos de Exportación y Requisitos de Ingreso 

 

merc

y los trámites y procedimientos de exportación s

acerca de estas exigencias, se encuentra, sin embargo, disponible y existe ya un un 

expertise sobre la materia que hace que estos procesos puedan ser realizados por 

empresas campesinas en la medida en que se d

correspondiente. 
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europeos.  Es importante no obstante tener claro que, a pesar de la complejidad y 

o en los estándares de CHILEGAP, 

recientemente homologados con los de EUREPGAP. Esto es válido por el momento 

aMEX; REEM; PABCO, etc) están en condiciones de satisfacer 

 

 

Canales de Exportación. 

 

 

9. 

grandes: las 

empresas agroexportadoras. 

 

ndamental y previa es que los agricultores hayan desarrollado las 

capacidades para cumplir con los requisitos de calidad y de gestión que los haga 

 

dispersión de las normativas de la Unión Europea (EUREGAP, BRC, Q&S etc.)  

éstas finalmente se concretan en el caso chilen

para el sector hortofrutícola pero se está avanzando para cubrir prácticamente todos 

los rubros de exportación. Adicionalmente los productores que se ajusten a los 

procedimientos establecidos por el SAG para certificar establecimientos y productos 

de origen animal (R

la mayor parte de los requerimientos de entrada a la Unión Europea.  

Es fundamental no perder de vista que el objetivo central que se persigue es que el 

sector campesino pueda acceder a los segmentos de mayor rentabilidad de la 

actividad agropecuaria que se originan hoy en la colocación de productos en 

mercados externos.  

Ese objetivo puede alcanzarse sin que necesariamente ello obligue a  que los 

agricultores se conviertan directamente en exportadores. Más aun, en la mayoría de 

los casos, constituye un error impulsar a grupos de productores a exportar 

directamente dadas sus limitaciones en términos de capacidades de gestión y 

conocimiento del entorno internacional. Por ello las acciones deberían encaminarse 

a que puedan utilizar todos los canales posibles, siendo en muchos casos el más 

adecuado el que utilizan la mayoría de los agricultores medianos y 

La condición fu

competitivos y que dispongan de capacidades de negociación para insertarse 

adecuadamente en las cadenas.  
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10. n tema mayor que, en todos los casos, debe ser resuelto 

quisito necesario, en 

el 

caso de negociar directamente en el exterior. 

 

 

11.  normalmente de 

personas y empresas especializadas. Es difícil que los productores, las empresas o 

las organizaciones campesinas  lo hagan directamente. Es preferible, por ello, 

buscar formulas que permitan asegurar canales de comercialización a través de 

alizadas en las cuales las organizaciones de los  productores 

tengan participación o con otras que trabajen bajo ciertas condiciones que otorguen 

er alianzas estratégicas con empresas exportadoras 

roveedores y que, con ello se 

beneficien de algunos estímulos públicos. 

 

12. Una modalidad que debería ser explorada más sistemáticamente y es la del canal de 

Comercio Justo. Este no está siendo aprovechado en toda su potencialidad por el 

 Hay una cantidad de grupos y organizaciones de productores que 

P(miel) y 

 

 

La asociatividad es aquí u

para mejorar la posición como parte de cadenas exportadoras.  Ello es válido 

especialmente en el caso de los productores proveedores de agroindustrias o 

exportadoras que necesitan aumentar su capacidad de negociación para obtener 

mejores precios y condiciones.  Por otra parte es también un re

muchos casos, para satisfacer las necesidades de volúmenes de producción  en 

La función exportadora es una tarea profesional que requiere

empresas especi

garantías de transparencia y equidad. Debería incentivarse así el desarrollo de 

empresas exportadoras ligadas al sector campesino, en las cuales los agricultores 

estén representados y puedan acceder a las utilidades que ellas generen pero que 

sean absolutamente independientes, profesionales y competitivas en su gestión.  

Otra modalidad es la de promov

que incorporen mayoritariamente  a pequeños p

 

sector campesino.

lo utilizan pero fundamentalmente para vender dentro de Chile Solamente dos 

empresas hoy día están exportando a través de él. Ellas son APICOO

Sagrada Familia (vinos). 
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Condiciones básicas para el éxito exportador 

 

presas.  

Ellas son: 

r a partir de demandas específicas;  

b. desarrollar diferenciación del producto; 

lidad de manera permanente y estable; 

d. sostener volúmenes; 

l humano adecuado.  

- definir una estrategia de negocios para un producto claramente identificado y 

or Buenas 

Prácticas Agrícolas y Manufactureras, 

13. El examen de experiencias anteriores de exportación por parte de empresas 

campesinas muestra que hay, al menos,  siete condiciones que deben ser cumplidas 

para tener éxito en esta tarea y cuya carencia ha constituido las mayores limitantes 

para estas em

 

a. trabaja

c. asegurar ca

e. adecuarse a precios competitivos; 

f. contar con financiamiento accesible y de largo plazo; 

g. contar con el capita

 

 

14. Por ello, y en virtud del estudio realizado, el desafío central para que las empresas 

campesinas puedan posesionarse tanto en mercados externos como internos es en 

definitiva su capacidad para: 

 

diferenciado 

- responder sostenida y permanentemente a las exigencias de calidad aplicando los 

principios de una agricultura limpia expresada en una producción regida p

- mejorar sensiblemente la gestión con el fin de ganar competitividad y competir con 

precios adecuados; 
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- mejorar su capacidad de negociación para una adecuada inserción en las cadenas 

de comercialización. 

 

 

II S DE “LA VOZ DEL CAMPO” 

 

 

El e

de  productos de empresas campesinas a la Unión 

Europea. Adicionalmente se extendió al examen de las empresas socias de la Voz del 

ampo que trabajan en esos rubros para identificar sus fortalezas y debilidades, las 

quie

 

Se 

referidas a  siete  productos: miel, orégano, cerezas, snacks de carne, mermeladas, bulbos 

de lilium y frutilla blanca. Por extensión, los requisitos de ingreso para el orégano cubren 

mbién las exigencias válidas para romero y tomillo. 

s por “La Voz del Campo” como 

otenciales exportadoras  de los productos estudiados: RUNCAMIEL , AG Melipeuco, 

 

Esto implica, en la mayoría de los casos, procesos relativamente lentos de 

transformación que requieren de apoyos sostenidos, de asistencia  y de capacitación de 

los productores. 

. PRODUCTOS Y EMPRESA

A. PRODUCTOS 

studio realizado por CENDEC se orientó, en primera instancia, a identificar los requisitos 

ingreso de un conjunto específico de

C

características del producto que pretenden exportar y las acciones que deberían realizar si 

ren acceder de manera eficiente a los mercados externos.  

estudiaron los requisitos de ingreso a la Unión Europea y las normativas de calidad 

ta

 

 Se examinaron también ocho empresas indicada

p

ADEPU, Cereceros de Tralcao, Agrícola del Valle, AGROQUIN, AGROCAMPVER, y 

APIGFORT. 
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Las principales conclusiones relativas a los productos estudiados se pueden resumir de la 

siguiente manera. 

 

 

1. Miel 

 

• Sin importar el mercado de destino, es fundamental cumplir con los registros 

s. 

mativas de calidad y de 

entrada de alto nivel de exigencia. Sin embargo, es posible entrar colocando el 

• El mercado de la miel multifloral esta suficientemente estudiado y sus precios son 

precio de las mieles monoflorales. 

• El consumo interno es muy bajo (90gr), significativamente menor al de países 

cribiendo los  atributos 

salud 

• La calidad es un aspecto que cada día adquiere mayor importancia, haciéndose 

imprescindible tanto para mantener los actuales mercados como para crecer en 

RAMEX Y REEM y con las normativas nacionales establecida

• El mercado de la UE está bastante estructurado y con nor

producto en los países comunitarios con menos controles.. 

estables y un 50% más bajo que el 

desarrollados (2.5 Kg). 

• Es conveniente posicionar productos monoflorales, des

diferenciadores y desarrollar productos asociados con alto beneficios para la 

tales como el polen y el propoleo. 

 

 

2. Orégano 

• Constituye la especie más utilizada a nivel mundial 

aquellos más interesantes en precios y volúmenes. 

• El mercado europeo,  tiene un sistema normativo que es posible cumplir en base ala 

aplicación de las BPA con la excepción de España que plantea mayores niveles de 

exigencia para la entrada de especies. 
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3. Cerezas 

• En la Unión Europea es un mercado con altos niveles de exigencia en calidad del 

producto y con mucha oferta estacional interna. 

• Los productos chilenos entran en contra estación, por lo que deben posicionarse 

epción del consumidor para el cual la cereza es un producto de 

 

 

4. Snacks de Carne 

• Por tratarse de un producto de origen animal se aplican las exigencias de 

os que se utilizan. Es necesario 

solucionar, en consecuencia el los temas de trazabilidad y control de puntos críticos 

en toda la cadena previa a la elaboración. 

• Existe un interesante mercado y demanda potencial de productos Snack en general 

sin que exista antecedente acerca de demanda específica para el propducto que 

existe a nivel internacional una 

oferta de un snack de carne bovina cuya presentación es similar a la de un salame. 

• Es posible aprovechar las ventajas de Chile en cuanto a sanidad, como elemento 

diferenciador del producto para lo cual es primordial cumplir con las BPG, BPM y las 

eladas 

• No es posible encontrar mucha información que permita caracterizar el mercado, es 

un producto principalmente manejado por las grandes compañías donde los 

productos artesanales o de origen campesino tienen participación marginal. Por lo 

respecto a la perc

verano. Si ello se logra es posible alcanzar buenos precios justamente por el factor 

de contraestación. 

• Existe, sin embargo,  el riesgo de una sobre producción nacional, la cual se estima 

llegara al máximo en el año 2010. 

trazabilidad y HACCP lo que  abarca no solo los procesos manejados por la 

empresa elaboradora sino también los insum

ofrece la empresa estudiada. Como competencia 

normativas y registros nacionales como base para pensar en exportar. 

 

 

5. Merm
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tanto las tendencias de mercado no necesariamente sirven de referencia para 

pequeñas producciones. 

• En todo caso, a nivel de exportaciones, estas presentan una fuerte y marcada 

tendencia al alza en los últimos cuatro años.  Los cuatro principales exportadores 

da importada. 

• El principal comprador a nivel mundial es Holanda. 

• Tiene altos estándares de calidad y las normativas de ingreso pueden ser 

ntación de las BPA. 

 

de las exportaciones de frutilla desde Chile. 

España es el principal proveedor de la Unión europea.  

• Al igual que la cereza esta la ventaja de ser un producto de contra estación. 

son: Empresas Carozzi S.A., Aconcagua Foods S.A., Watt's S.A. y Iansafrut S.A., las 

que concentran el 87% de las exportaciones de este producto. 

• Es un producto con altos niveles de exigencia normativa y  estándares de calidad. 

• Para exportar es preciso implementar BPM en la producción misma de la mermelada 

y cuidar que  los proveedores de  insumos  a su vez implementen las BPA. 

• Una vez cumplidas esas exigencias, podrían generarse nichos vía Comercio Justo y 

orientándose a los países de menor control en la Unión Europea. 

 

 

6. Bulbos Lilium 

• La producción de bulbos requiere de un intenso uso de tecnología y capital. Ello, 

porque normalmente el material vegetal necesario para producir bulbos es de alto 

valor, representando más del 50% de los costos del cultivo.  

• Requiere de una gran inversión en instalaciones y maquinaria, esta última 

prácticamente to

satisfechas cumplirlas con la impleme

 

7. Frutilla Blanca 

• La exportación de frutilla fresca y de congelados requiere dos condiciones decisivas: 

el acopio de calidad y de producción muy limpia en términos certificables. 

• Estados Unidos es el principal destino 
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• El ingreso a la Unión Europea está sujeto a una normativa específica de calidad de 

fico en calidad de  

delicatessen. 

 

. LAS EMPRESAS  

 a mercados en los cuales existen nichos y es factible identificar compradores 

y canales de comercialización. 

agregado a su producto en las 

medida en que destaquen su condición de productos campesino lo que favorece el tema 

de denominación de origen el que constituye un factor favorable en los mercados 

europeos. 

 

3. Estas empresas están también en condiciones de avanzar hacia la colocación de 

acopiadora relativamente exitosa orientada a mercados locales. Todo ello representa 

alta exigencia. 

• La mayor ventaja radica en que la frutilla blanca es un producto exclusivo de Chile, 

por lo que no debe buscar posicionarse en la misma cadena y mercado que la frutilla 

común. Se le debe buscar un nicho de mercado especí

 

B

 

Las empresas: fortalezas 

 

1. Los rubros a los cuales se dedican las empresas socias de La Voz del Campo y que han 

sido analizados en el estudio presentan buenas potencialidades por cuanto pueden 

orientarse

 

 

2. Las empresas tienen la potencialidad de dar mayor valor 

“delicatessen” lo que constituye una ventaja tanto en términos del volumen que pueden 

producir como de la colocación del producto en nichos refinados de mercado. 

 

4. Un factor favorable en estas empresas la constituye la voluntad de los socios los cuales 

manifiestan su disponibilidad a introducir los mejoramientos que sean necesarios para 

acceder a mercados externos. En ciertos casos se une a ello una experiencia 
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una potencialidad que debe ser tomada en cuenta a la hora de decidir apoyos 

específicos. 

. Adicionalmente, la condición de empresas asociativas campesinas les abre posibilidades 

de canales de comercialización tales como Comercio Justo, que no están abiertos a 

. Sin embargo, las empresas presentan, en general, limitaciones  en aspectos 

productivos, de infraestructura, de capitalización, de tecnología y de gestión empresarial. 

Esto se asocia con carencias de capacidades humanas y  de información y, en algunos 

ales que constituyen escollos 

significativos para la modernización.  

acia un estrategia de desarrollo de las empresas 

El estudio realizado en las empresas muestra que, con la sola excepción de 

AGROCAMPVER, todas ellas necesitan recorrer un camino de desarrollo y crecimiento 

antes de emprender una actividad exportadora. Esto implica identificar, en cada caso, un 

Plan de Desarrollo Empresarial y Comercial que les permita enfrentar las debilidades, 

 

5

otros tipos de productores. 

 

 

Las empresas: limitaciones 

 

6

casos específicos, con la presencia de  normas cultur

 

7. Por eso, la potencialidad como exportadores solo se hará efectiva en la medida en que 

recorran un camino de mejoramiento sostenido y progresivo en la introducción de 

buenas prácticas agrícolas y manufactureras, en el mejoramiento de la gestión 

empresarial, en la capitalización y  en la modificación de hábitos empresariales. Ello 

hace necesario  un plan de mediano y largo plazo con fuertes apoyos y con un alto 

componente de capacitación. 

 

 

H
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superar los principales escollos y puntos críticos que cada una tiene y disponer de una 

adecuada estrategia de negocios. 

 

Este Plan debería en todos los casos: 

- proporcionar apoyo permanente en materia de gestión; 

- definir metas de mediano y largo plazo´ 

tos y fuentes de créditos adecuados; 

- articular apoyos públicos provenientes de fuentes diversas; 

- apoyo de recursos públicos; 

istentes, tomar las decisiones adecuadas en el momento justo y 

isponer de los apoyos públicos en función de una programa de desarrollo consensuado. Se 

trata aquí de adaptar esos apoyos a la realidad de cada empresa y no, como sucede a 

xportador que incluya a las ocho empresas, que permita 

nsultora que garantice una asesoría permanente.  

 

- contemplar una asistencia técnica para un período no inferior a dos años; 

- identificar financiamien

- incluir una fuerte actividad de capacitación y desarrollo de recursos humanos.  

 

La realización del Plan supone contar con: 

 

- apoyo de una empresa profesional en materia de gestión; 

- apoyo político y organizacional de “La Voz del Campo”. 

 

Lo fundamental en este caso es contar con una asesoría cercana y permanente que permita 

identificar los escollos ex

d

veces, de adaptar la empresa a las características del instrumento público. 

 

Una opción posible es generar bajo el alero de la Confederación “La Voz del Campo” un 

Programa de Crecimiento Agroe

negociar en conjunto un fuerte apoyo gubernamental y que cuente con la asesoría de una 

empresa co
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Lo importante es que este Programa no debería concebirse como una actividad de corto 

plazo porque esto no es congruente con los tiempos que requieren las empresas para su 

desarrollo 

 

El esquema final supone; 

- Una empresa con una gerencia eficiente y socios y personal con capacidades y 

competencias desarrolladas; 

- Una función profesional de apoyo y supervisión que asesore a las empresas y 

asegure el cumplimiento de las metas productivas y comerciales, 

- Una empresa exportadora con la cual se han establecido compromisos de trabajo 

estable y equitativo; 

 

Par i a es preciso contar con apoyo del 

sec  p

 

 

III DAS 

 

 

La realización de un programa como el que se propone supone contar con un entorno de 

polí as dos a la realidad de las 

empresas campesinas, que permita contar con los apoyos oportunos y adecuados a la 

real d

product

 

 

 

 

a v abilizar ese esquema final, en una primera etap

tor úblico en aspectos financieros y de información 

 

. NECESIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS ADECUA

tic  públicas adecuadas, con instrumentos flexibles y apropia

ida  de cada empresa y que favorezca el crecimiento de las capacidades de los 

ores.  
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a. Programas sostenidos de mediano plazo. 

 

 

Una lim s públicos es la escasa 

ade a presas campesinas. Justamente por 

las limitaciones que ellas tienen en términos de capacidades financieras, técnicas y 

humanas es que ellas requieren de plazos diferentes a los de empresas medianas y 

gran es  públicos surge de otros dominios pero 

no  l

burocrática que obliga a cumplir determinadas metes en ciertos plazos o de la lógica de 

crecimiento acelerado de las empresas del sector más moderno de la economía.  

 

 

 incluyan actividades de apoyo crediticio, de asistencia técnica y 

de desarrollo de capacidades  adecuadamente integrados en planes de crecimiento 

mpresarial y humano. 

. Articulación de apoyos hoy dispersos 

 

Una seg

un conj

agricultu

agropec

frecuen

terreno. 

 

 itación importante que hoy presentan los programa

cu ción a los tiempos y plazos que requieren las em

d . La lógica dominante hoy en los instrumentos

de a lógica del productor campesino. Esa lógica se origina en la propia racionalidad 

Esto se acompaña, de la lógica de “proyectos” que se definen para ofrecer resultados 

rápidos lo que no se adecua al ritmo posible de crecimiento de la empresa campesina ni a 

sus necesidades de apoyo sostenido y progresivo. Por ello resulta indispensable revisar la 

modalidad de apoyo hoy dominante y caminar hacia el planteamiento de programas de 

mediano y largo plazo que

e

 

 

 b

unda limitación la constituyen las dificultades para articular en una acción coherente 

unto de instrumentos existentes, concebidos algunos para apoyar directamente a la 

ra campesina y otros para fomentar en general el desarrollo exportador del sector 

uario.  Ellos obedecen a racionalidades institucionales y, por lo mismo, con 

cia, no se articulan a nivel central y menos aun a nivel de la llegada a los usuarios en 
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En el caso de instrumentos generales para el desarrollo exportador, con frecuencia, los 

campesinos aparecen como elementos agregados y con escasas posibilidades de utilizar 

con ic

de exige

 

 

c. Accio

 

Dentro 

Empres

cada un n y la 

omercialización. Esto implique diseñar un plan de crecimiento de la empresa que aborde, 

con 

plan de

experie

INTERP

planes 

debería tino 

final de sus productos. 

 

 

d. Serv

 

Es sabi

en sus

capacid l tema no obstante, no 

a sido abordado de manera integral por las instituciones sectoriales. Resulta fundamental 

que se implementen acciones bajo la forma de programas o de servicios especializados que 

 ef iencia herramientas que están pensadas para otras escalas y que presentan niveles 

ncia que no pueden ser satisfechos por agricultores pequeños. 

nes Integrales de Desarrollo Empresarial y Comercial 

de esa lógica integradora sería importante implementar un Programa de Desarrollo 

arial y Comercial de las empresas campesinas que permitiera desarrollar a nivel de 

a de ellas un plan especifico de mejoramiento de la productividad, la gestió

c

gran sentido realista sus debilidades, que aproveche sus fortalezas y que culmine en un 

 negocios que cuente con asesoría profesional. Esto supone integrar aspectos de la 

ncia  

AC de PROCHILE con instrumentos desarrollados por INDAP, FIA y SAG. Estos 

no suponen necesariamente culminar en procesos exportadores sino sobre todo 

n orientarse a desarrollar las empresas con independencia de cual desea el des

icios de apoyo a la comercialización. 

do que mayor parte de las dificultades s de las empresas campesinas se encuentran 

 dificultades para integrarse a circuitos de comercialización por su carencia de 

ad negociadora, falta de información y debilidad financiera. E

h

puedan apoyar a as empresas con información, contactos, gestiones y asesoría específica 

tanto en los relativo a los mercados internos como en la inserción en procesos exportadores. 
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e. Empresas exportadoras para el sector campesino 

o gubernamental 

ados con los cuales se puedan 

establecer relaciones confiables, equitativas y trasparentes. Esto podría realizarse tanto por 

 vía de incentivar el desarrollo de empresas exportadoras en las cuales las organizaciones 

 con empresas 

agroexportadoras con las cuales sea posible establecer acuerdos para que incluyan 

preferentemente a pequeños agricultores entre sus proveedores. 

os planes de desarrollo empresarial y comercial 

más que en función de racionalidades de la institución gubernamental que provee los 

cursos o de la empresa capacitadota.  Una parte de la actual inversión en capacitación se 

 dentro de un 

 

Las organizaciones y empresas campesinas necesitan contar con el apoy

para efectos de generar canales de exportación adecu

la

campesinas tengan participación o bien estableciendo alianzas estratégicas

 

 

f. Acciones progresivas de desarrollo de capital humano 

 

Es importante introducir cambios a la actual orientación de la capacitación hacia el sector 

buscando focalizar la capacitación en las necesidades especificas de las empresas. Ello 

implica definir los programas en función de l

re

pierde en la medida en que los cursos que se realizan no tienen se inscriben

programa de desarrollo de la unidad productiva o de la empresa campesina. 
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ANEXO 1 

EL COMERCIO JUSTO 

l Comercio Justo y Solidario es un movimiento mundial que nace en 1959 en Holanda y 

ngloba actualmente a 100 entidades europeas. Los crecimientos en los volúmenes de 

venta oscilan entre 10 y 25%. 

 

Comercio Justo es una asociación comercial que busca el desarrollo sustentable para los 

roductores, educa a 

s consumidores para generar una toma de conciencia  en torno al tema y realiza campañas 

cadena de intermediarios. Busca precios y condiciones más justas para grupos 

e pequeños productores, lleva a una evolución de las prácticas comerciales hacia la 

reciendo 

intercambios más justos. 

 

e practicar “el precio justo” que permita al productor y su familia vivir dignamente de 

su trabajo. 

-  Establecimiento de relaciones y contratos a largo plazo basados en el respeto mutuo. 

 

 

E

e

productores excluidos o con desventajas en los grandes circuitos del comercio tradicional. 

Para ello propone mejores condiciones comerciales para los pequeños p

lo

de educación y promoción. 

 

Es una alternativa al comercio convencional y que acerca el productor al consumidor 

evitando la 

d

sustentabilidad y la incorporación de los costos sociales y medioambientales y busca, 

también, concientizar a los consumidores del poder que tienen al comprar favo

Las tres condiciones básicas para definir una transacción como comercio justo son: 

 

- Una relación directa entre productores y consumidores, evitando al máximo los 

intermediarios o especuladores. 

-  Se deb
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Principales ventajas: Los productores no se ven marginados de los mercados y son 

es se ven beneficiados al recibir 

productos de mayor transparencia que incorporan los costos sociales y ambientales y son 

btenidos en mejores condiciones laborales para los trabajadores. Permite, también, la 

 

Criterios básicos para integrarse al Comercio Justo 

os productores deben reunir los siguientes requisitos: 

- Creación local del valor agregado. 

nidades para las mujeres y pueblos originarios 

- Compensación económica adecuada para los productores 

 

 

reconocidos por su historia y experiencia, fortaleciendo así su identidad productiva y cultural. 

Su esfuerzo es premiado con un precio justo y mejora su relación con otros actores del 

comercio convencional. Por su parte, los consumidor

o

posibilidad de reconocer el origen de estos productos. 

 

 

L

- Ser productores con bajo poder adquisitivo o aislados. 

- Productores con problemas de comercialización 

- Mostrar sustentabilidad de las actividades en lo económico, social y ambiental 

- Diversificación de los canales de venta 

 

Las organizaciones deben cumplir, además, con: 

- Una gestión empresarial democrática 

- Condiciones sociolaborales dignas 

- Igualdad de oportu

- La eliminación o la mayor restricción posible de los intermediarios entre el productor 

y el cliente. 

- Que apoyen iniciativas socioeconómicas cuyos beneficiarios sean principalmente 

grupos marginales y de poco poder adquisitivo. 
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Los productos deben ser: 

- Productos con una demanda suficientemente grande 

- 

- Productos envasados en unidades pequeñas 

- 

 

Los t

productores. Será necesario analizar los pro y los contra. Hay que tomar en cuenta que los 

proy t

contexto

son los 

los crite

 

 

Otros c

 

- iativas refuerzan o no la 

o o el transporte. Si la 

iniciativa es una aproximación integral que contempla la formación, toma de 

 que disponen de un poder de 

a iniciativa 

está abierta a nuevos miembros que puedan suscribir los objetivos de la 

organización. ¿Es importante para el grupo o la organización trabajar junto con otras 

- Productos de calidad 

- Productos con una identidad productiva local o regional 

Productos alimenticios con resolución sanitaria 

- Productos de fácil conservación 

Productos que cuenten con “imagen corporativa” o logo común  que les identifique 

como productos de pequeños productores 

- Productos cultivados sin dañar al medioambiente y a la salud de las personas. 

 an ecedentes y criterios anteriormente expuestos no se encuentran en el 100% de los 

ec os y las organizaciones no son construcciones en el vacío y responden a un cierto 

 político y socio-económico y es este contexto el que finalmente determina cuales 

criterios que se pueden aplicar y en que medida esperar que un proyecto responda a 

rios establecidos. 

riterios importantes son: 

La significación social del asociado. Se refiere a si las inic

integridad social y económica de los productores. Si se está pensando en una 

emancipación, en mejoras estructurales ante estructuras defectuosas o explotadoras 

en los sectores del comercio intermediario, el financiamient

conciencia política, la educación escolar, la salud pública, la vivienda etc. Si la 

iniciativa da oportunidad preferencial a las personas

compra mínimo, a los grupos oprimidos o marginados de la sociedad. Si l
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iniciativas que se preocupan igualmente de la emancipación social de grupos 

oprimidos o marginados? 

 

Organización interna del asociado. ¿Posee una administración financiera sana, de 

un control de calidad estricto, de 

- 

una capacitación técnica de los productores, de un 

desarrollo de productos, de estudios de mercado etc.?. ¿Un precio/salario razonable 

por el trabajo realizado por los productores? ¿Hay una preocupación por la 

seguridad y condiciones higiénicas en las cuales los productores trabajan? Hay un 

s sindicales y seguridad social 

de los productores?  ¿Todos los asociados tienen derecho a decidir las políticas y 

 

Lugar del producto en el proceso de desarrollo. El producto no puede perjudicar 

y/o ofensivo para el medio? ¿El 

empleo de pesticidas y fertilizantes químicos es mantenido lo más bajo posible? 

 

 de buena calidad. Las normas de calidad tienen que ver con el valor 

nutritivo, el gusto, las exigencias de salud, la conservación, el embalaje etc. Hay que 

tener en cuenta, eso si, las dificultades técnicas de los productores. Una buena 

venta sea rentable. 

 

Los

el m

en S 345596. 

esfuerzo por mejorar dichas condiciones y los derecho

objetivos de la organización y están interesados en el desarrollo del proyecto o de la 

empresa? ¿Los eventuales beneficios son repartidos equitativamente y son 

invertidos en el desarrollo del proyecto o se apoya otras iniciativas similares? 

- 

el abastecimiento de la población local. Mientras más valor agregado tiene un 

producto al momento de la entrega más contribuirá al desarrollo local. Una 

producción no contaminante es un elemento positivo importante ¿Las materias son 

no contaminantes? ¿El embalaje es reciclable 

- La posibilidad de venta del producto en el mercado. Los productos encuentran 

salida si son

relación entre precio y calidad mejora las posibilidades de venta. Si un producto es 

demasiado caro es prácticamente invendible y no ayuda a los asociados si Comercio 

Justo lo colocara en el mercado. Es evidente que la demanda de un producto en el 

mercado debe ser suficiente para que la 

 antecedentes y criterios antes expuestos son los que inspiran a Comercio Justo en todo 

undo y que, en general, aplica en Chile, la oficina y tienda  de Comercio Justo ubicada 

anta Magdalena 116, local 105, Providencia en Santiago de Chile, fono/fax 2
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Las

Lac

Productos naturales: jugos naturales, frutos secos, aceitunas, tofu, cereales, huevos. 

Pro

Cer

  

Ejem

Equi Mercado es una iniciativa de la Fundación Adsis de España para la importación y 

com

Equ Mercado trabaja con productores y cooperativas de los paises del Sur para que puedan 

disfrutar de condiciones laborales dignas. Se compromete con el desarrollo de las 

coo ortando sus productos con los criterios del Comercio Justo e impulsando la 

participación de personas y grupos en la creación de redes. Distribuye y vende los 

productos, desarrolla instrumentos que ayuden a crear hábitos de consumo solidario y 

responsable, generando un nuevo estilo de relación Norte-Sur que impulse la cooperación y 

posibilite el desarrollo sostenible y humano. 

 

Principales productos de los países con que comercializa incluido Chile: 

Café, té, azúcar de caña ecológica, chocolate, miel, mermelada, galletas, ron, artesanía, 

bisutería, textil, papelería. 

 

En picoop que es una cooperativa que se dedica a la producción de 

productos apícolas como miel, cera estampada, material físico y biológico en general con 

sus 60 socios y 120 proveedores (pequeños productores apícolas) de la provincia de 

Valdivia. Está compuesta por una red solidaria de 8 organizaciones (500 proveedores de la 

VI a la X Región) incluída la etnia mapuche-huilliche. 

 

 prioridades de búsqueda de productos de esta tienda para el año 2005 son: 

teos: leche natural,yogurt natural. 

ductos derivados de calafate, murtilla y productos elaborados con lufa. 

ámica con motivos de pueblos originarios patagones. 

plo de otras Organizaciones de Comercio Justo que trabajan con Chile 

 

ercialización de productos de Comercio Justo. 

i 

perativas imp

Chile trabaja con A
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Esta cooperativa ha exportado 3 mil toneladas de miel en la última década  y posee clientes 

en Inglaterra, España, Holanda, Bélgica, Suiza, Alemania, Austria e Italia. Apicoop forma 

parte del directorio del Comercio Alternativo en Alemania. 

 

La miel no está sometida a ningún tratamiento artificial y está envasada directamente por 

otra cooperativa en Europa lo que garantiza la mejor calidad en su trabajo.  

 

 

OXFAM-TIENDAS DEL MUNDO 

 

Oxfam-Tiendas del mundo existe desde hace treinta y cuatro años. Han avanzado 

fuertemente en cuanto al volumen de ventas y afianzamiento financiero. 

 

La periencia de Oxfam le ha permitido cuestionar al esquema de Comercio Justo en 

cuanto a su futuro. Piensa que a nivel de productores el impacto sigue siendo bajo y 

necesitan mejor acceso al mercado y un seguimiento de producto, “más mercados de 

con

 

Comercio Justo ha tenido más éxito en el campo del refuerzo de la organización pero puede 

mejorar sus resultados con más asistencia y seguimiento “más apoyo (financiero)”. 

 

Los consumidores críticos del Norte están exigiendo a Comercio Justo que muestre que 

sirve de “confíe en mi”, tiene que haber más seguimiento 

sistemático y mejor comunicación. Se requiere mayor cooperación europea entre los colegas 

de justo. La magnitud de escala para el embalaje/envase y ciertamente para la 

producción de productos compuestos es tal que una sola organización de Comercio Justo no 

puede valerse por si sola. Una armonización de criterios  puede evitar la confusión del 

público. 

 

Las exigencias de calidad para productos alimenticios aumentan y se vuelven más estrictas. 

Los asociados apenas pueden seguirlas. Se requiere más apoyo en cuanto a la calidad. 

ex

sumo”. 

para algo. No basta con la actitud 

Comercio 
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OXFAM en relación a los criterios imperantes en Comercio Justo anteriormente explicitados 

pon  las organizaciones de productores tengan un potencial de desarrollo y 

que sin la ayuda de Comercio Justo sería difícil lograrlo. 

 

En cuanto a exigencias de procedimiento, los productores tienen que cumplir la legislación 

nacional. Si la legislación nacional es más rigurosa que Comercio Justo, la legislación 

nac

 

Pone, igualmente, énfasis en que las organizaciones de productores no pueden emplear 

niños menores de quince años ni puede existir ningún tipo de trabajo forzado. 

 

En capacidad de exportación, la empresa tiene que disponer de medios 

logísticos, administrativos y técnicos para lanzar al mercado un producto de calidad. Los 

prod con las exigencias de calidad del comprador y deben responder a 

una  de Comercio Justo. La organización debe mostrar experiencia 

en el ámbito de comercialización y exportación. 

 

En cuanto a la protección del medioambiente, se espera que sea considerado por los 

productores como parte integrante de la función del agricultor. Los productores tienen que 

aplicar un sistema de ICM o métodos integrados de cultivo con el objetivo de realizar un 

equilibrio entre protección del medioambiente y resultado de la explotación, eso supone un 

control constante de parámetros económicos y ecológicos y basado en éstos se ajusta y se 

corrige el plan de cultivo. 

 

El método del abono artificial y de pesticidas y promueve 

el uso de fertilizantes orgánicos y una gestión biológica de lucha contra enfermedades. La 

empresa debe respetar la legislación nacional e internacional en cuanto al uso y al trato de 

pesticidas, la protección de aguas naturales, de la selva virgen y de otros sistemas 

ecológicos de gran valor, la lucha contra la erosión y la gestión de desechos. 

 

e énfasis en que

ional tiene prioridad. 

cuanto a la 

uctos deben cumplir 

 demanda en el mercado

integrado de cultivo reduce el uso 
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Principios y acuerdos entre Oxfam-Tiendas del Mundo y sus asociados:  

  

de las actividades operacionales de Comercio Justo, se apoya a los 

 manera financiera, técnica y organizativa. 

con respeto y se toma en cuenta las características 

culturales 

- Las relaciones con los asociados son a mediano y largo plazo y se mantiene con 

ellos una comunicación abierta y constructiva. Con regularidad se entrega 

información para facilitar acceso al mercado. 

- En caso de conflictos, se usa el diálogo y se es transparente en cuanto a la 

estructura, las decisiones y las finanzas de la institución. 

- Se redacta un convenio de cooperación con los asociados con los cuales se trabaja 

en el área de la exportación.  

- Se mide el grado de tratamiento en el país de origen frente a la utilidad para el socio, 

la aceptabilidad para el cliente, los requisitos de calidad y potencial de venta. Se 

importa tanto productos orgánicos como no orgánicos y se apoya a productores que 

invierten en métodos de cultivo más sostenibles. 

- Se paga un precio justo por los productos y se fija en un diálogo con el productor. Se 

sigue, donde están establecidas, las FLO-directivas para fijar el precio de Comercio 

Justo. Por el momento hay Flo-directivas con respecto al precio de compra para 

café, cacao, azúcar, zumo de naranjas, miel y plátanos. Otros productos que se 

compran directamente al productor y para los que ya no existen Flo-directivas, se fija 

el precio de compra en mutua deliberación con el asociado. 

- Los productos compuestos siempre contienen por lo menos un 51% de ingredientes 

de Comercio Justo y se prefiere en la parte que no es de Comercio Justo a 

ingredientes de pequeños productores (del Sur y del Norte). 

- A petición exclusiva del asociado, Oxfam-Tiendas del Mundo prefinancia hasta el 

60% de la factura y para ello se fija un interés justo. 

- Se promocionan los productos ante los otros colegas de Comercio Justo. 

- Además 

productores de

- Se trata a los asociados 
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- Se confecciona un flow-chart (diagrama de corriente) en el que se mencionan todas 

las empresas involucradas. 

ser de buena calidad (valor nutritivo, sabor, 

información sobre la fecha de caducidad, el envase) y debe existir una relación 

aceptable entre precio y calidad. 

 

 

ón 

y 

n 

este sello. 

 

FLO garantiza que todos los productos que se venden con el sello de Comercio Justo en 

n 

rme a los estándares de Comercio Justo y que contribuyen al desarrollo 

dictar las normas de comercio justo y la certificación de organizaciones  de acuerdo a 

anizaciones de 

ta 

en 

n 

fé, cacao, azúcar, miel etc. 

- Por parte del productor, el producto debe 

 

FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) 

FLO es la organización internacional responsable de la Definición y  de la Certificaci

de los Estándares del Comercio Justo. Permite que más de un millón de productores 

personas que dependen de ellos en 50 paises, se beneficien del Comercio Justo co

cualquier parte del mundo y que se comercializan por una iniciativa nacional, so

producidos confo

de productores y trabajadores desfavorecidos. 

 

Como una organización de certificación, la esencia de FLO internacional consiste en 

dichas normas. 

 

El equipo de gerentes de Producto de FLO está en contacto con las org

productores certificadas por FLO y con los comerciantes registrados para compraven

de productos  con el sello de Comercio Justo con el fin de poder conseguir igualar, del 

mejor modo posible, la oferta y la demanda. 

 

Dado que el objetivo de Flo Internacional es mejorar la posición de los productores 

desventaja de los países en desarrollo, los productos de Comercio Justo FLO son, e

primer lugar, productos agrícolas típicos como ca
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Dado que uno de los principales productos  objeto de este estudio es la miel, se adjunta 

ialmente 

los criterios comerciales, estándares de calidad de la miel, sistema de fijación de precios 

 

iendo la cooperación práctica 

 

la adopción de los principios del Comercio Justo en las prácticas comerciales europeas. 

 

BELGICA 

Magasins du Monde-Oxfam 

Rue E. Michiels 

1180 Bruxelles 

anexo con criterios específicos de Comercio Justo para la miel incluyendo espec

y lista de pesticidas que no pueden ser usados. 

 

EFTA (Asociación Europea de Comercio Justo) está compuesta de once organizaciones

de nueve paises europeos. Nace en 1990 y está promov

entre sus miembros, la aplicación de políticas y estrategias comunes y está luchando por

EFTA intenta convencer a la Unión Europea para que dé mayor entrada a los productos

del Sur. 

 

Las organizaciones integrantes de EFTA tiene las siguientes coordenadas: 

 

ALEMANIA 

Gepa 

Taistrasse 20 58332 Schwelm 

Fono 49-233691820 

 

AUSTRIA 

EZA Dritte Welt 

Plainbachstrasse 8 

5101 Bergheim 

Fono 43-66252178 
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Fono 32-2- 3320110 

 

ono 32- 9-2230161 

Intermón 

24193 

 

28037 Madrid 

Fono 34-1-3772532 

ITALIA 

Fono 39-471-975333 

Oxfam Wereldwinkels 

Nieuwland 36 

9000 Gent 

F

 

ESPAÑA 

Marqués de Dos Aguas 5 

46002 Valencia 

Fono 34-6-35

I.D.E.A.S. Tiendas de la Solidaridad 

Cordel de Ecija 14-16 

14009 Córdoba 

Fono 34-57-296974 

 

Hermanos García Noblejas 41 Bis 

 

C.T.M. 

Via Macello 18 

39100 Bolzano 
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NORUEGA 

Alternativ andel 

Kampengt 16 P.O. 

Box

Toy

Fon

 

PAISES BAJOS 

Fai

Beesdseweg 5 

Pos

4100 AC Cuiemborg 

Fon

 

RE

Oxfam Trading 

Murdock Road 

Bic

Fono 44-1865 313444 

 

FRANCIA 

Solidar’Monde 

Rue Berthie Albrecht 86 

94400 Vitry s/Seine 

Fono 33-1-45736543 

 

 2802 

en 0608 Osio 6 

o 47-22-685900 

r Trade Organisatie 

tbus 115 

o 31-0-345-513744 

INO UNIDO 

ester, Oxon OX6 7RF 
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SU

O.S.3. 

Byf

Pos

CH

Fon

 

IZA 

angstrasse 19 

tfach 69 

-2552 Orpund 

o 41-32-553155 
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ORGAN
JUSTO 

 

 

NIVEL NACIONAL 

(Operan o

 

PalquiO a                   VII Región 

Oliva R el

Meulin        

Raghue Merquen                       Ají Merquén                         Purén                       IX  Región 

Charqui Kona                            Charqui de Vacuno               Valle Laguna, 

                                                                                                Coyhaique               XI  Región 

Socieda C

Carriza    

Sol del Espinal                           Conservas,mermeladas        El Espinal, 

                                                                                                Río Hurtado             IV Región 

abores caseros del Maule        Conservas,mermeladas, 

            

                                                                                                Clemente, Lo Fi- 

            

Frutos de Lipimávida                Conser

Nuevo 

            

Hierba San Juan                         Hierbas medicinales             Chillán                   VIII Región 

iman                        Hierbas medicinales 

IZACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS QUE OPERAN CON COMERCIO 

 s lamente a nivel nacional con la tienda de Comercio Justo en Santiago de Chile) 

liv s                              Aceite de Oliva                    Rauco    

ap                                Aceitunas aromatizadas        La Estrella               VI  Región 

                               Papas autóctonas                  Ancud                       X  Región 

d omercial 

l                                   Conservas                             Talca                      VII Región 

S

                                       Pastas                                   San Rafael, San 

                                                                                    gueroa-El Bolsico   VII Región 

vas y mermeladas      Lipimávida, Curicó VII Región 

Amanecer                       Fondos de Alcachofas          San Antonio de Nal- 

                                                                                     Tahua,Isla de Maipo. 

Taller Waik
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                                                   Café de espino, café de 

                                                   Trigo                                     Peñalolén                RM 

Mujeres hallay                         Hierbas medicinales 

            

            

Mujeres

            e uva           Litueche                   VI Región 

hilolac                                       Lacteos                                 Ancud                       X Región 

Mermel

Grupo S

Apicoop                                       Miel                                     Paillaco                     X Región 

Citrypal                                        Paltas y limones orgánicos  Paihuén,Cabildo       V Región 

Estudio

Punta c                                                                               

                                                     ahumado                              Punta Chilen,Ancud X Región 

Piñones

Grupo e

                                                                                                 Tagua-Tagua            VI Región 

Las Majadas                                 Queso de cabra                   Punitaqui                  IV Región 

Lacteos

Produc       Lampa                       RM 

agrada Familia                         Vinos                                    Sagrada Familia- 

              

 

 

 

 

 C

                                        Huevos de campo, pan 

                                        Pomadas.                             Angostura                 VI Región 

 de Litueche                   Jabones de leche de oveja 

                                        Cabra y pepas d

C

adas Quinchamalí           Mermeladas                         Quinchamalí          VIII Región 

eis                                   Mermeladas                         Villa Mañihuales     XI Región 

s Agrarios                        Papas autóctonas de Chiloé Quemchi                   X Región 

hilen ajo chilote               Pasta y mousse de ajo       

 Reigolil                           Piñones                               Reigoli,Curarrehue   IXRegión 

cológico Lufa                  Productos de Lufa               San Vicente de 

 Santa Ester                      Quesos,ricota,manjar         María Pinto               RM 

tos Sleman                        Vinagres                       

S

                                                                                  Curicó                      VII Región 
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ORGAN A

 

Apicoop   

Sagrada Familia                          Vinos Lautaro                     Bélgica, Holanda, Austria                     

                                                       

 

 

 

Comerc

reúnan las características sociales y organizacionales que exige esta red. Es difícil encontrar 

ón las ayudas y preocupación que muestra 

o. 

 

Estable asegura a productores serios una 

gencias, por su parte, son muy semejantes al 

ar a los pequeños productores chilenos en cuanto 

a las ex

sello dis

el segu duce entre las partes y la disminución del 

esgo en lo que se refiere a la venta del producto pues se parte de la base de una demanda 

existente. 

 

Por lo d

parte de

 

obretodo en cuanto a los requisitos de calidad de 

los prod

que res

refieren a frutas secas, nueces, condimentos y semillas. 

IZ CIONES DE PRODUCTORES QUE EXPORTAN 

                                    miel de ulmo                       Alemania, España (Setem) 

COMENTARIO FINAL 

io Justo representa una alternativa de exportación para pequeños productores que 

en el sistema convencional de exportaci

Comercio Just

ce una relación a mediano y largo plazo lo cual 

continuidad del intercambio comercial. Las exi

comercio convencional y no es difícil calific

igencias medioambientales, sociales, organizacionales y laborales que constituyen el 

tintivo de esta organización internacional. Otro sello distintivo y positivo lo constituye 

imiento y acompañamiento que se pro

ri

emás, tal como lo muestra el relato anterior ya existe una experiencia con Chile de 

 varias organizaciones europeas de Comercio Justo. 

La información existente en la actualidad s

uctos va a ser ampliada próximamente por Flo internacional en algunos productos 

ultan interesantes para los pequeños productores de Chile. Dichos productos se 
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ANEXO 2 
GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACION 

 

 

 empresas de la Confederación La Voz del Campo el 

acceso a los procesos agroexportadores se incluye a continuación una guía que 

idades y trámites que es preciso cumplir para efectuar la 

exportación de un producto. 

 

I. FASE PRELIMINAR 

Requisito previo 

 

 

en el Servicio de Impuestos Internos correspondiente a su domicilio. Este giro debe 

incluir la actividad exportadora. En el caso que la empresa tenga hecha la iniciación 

la exportación debe solicitar la ampliación de giro. 

 

 Constitución de la Sociedad, extracto y publicación en el Diario 

oficial, 

- Formulario N° 4415 de Declaración de Inicio de Actividades” 

- Poder simple para efectuar los trámites 

- Cédula de identidad de quien realiza el trámite. 

 

 

Como un modo de facilitar a las

contiene el listado de activ

 

 

Es preciso recordar que la empresa debe haber hecho una iniciación de actividades

pero su giro no contemple 

Este trámite puede ser realizado por la persona que representa a la empresa o 

alguien autorizado específicamente para ese efecto y debe presentar los siguientes 

documentos: 

- Escritura de
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Envío de Muestras. 

 

Con frecuencia, una vez establecido los contactos el potencial comprador solicita 

que se le envíen muestras del producto. En este caso corresponde enviar una 

“muestra sin valor comercial”lo que es autorizado por el Servicio de Aduanas en el 

ínimo y que será utilizado por el 

comprador para hacer posteriormente los pedidos de mercancías. 

Para el envío de muestras es posible utilizar el Correo siempre que se trate de un 

 la que se adjunta una factura pro forma y la declaración de la empresa que 

envía el producto acreditando que su valor es inferior a U$ 1.000. 

 

En el caso de envíos por vía marítima o por Courrier es preciso completar el 

Documento Único de Salida Simplificado (DUSSI) el que debe ser autorizado por el 

 

 

entendido de que se trata de un producto de valor m

 

Se considera como muestras aquellos embarques cuyo valor de retorno es inferior a 

U$ 1.000 . Para estos efectos deberá presentarse una factura pro forma y llenarse la 

Declaración Unica de Salida Simplificada. Estos envíos no requieren de los servicios 

de un despachador de Aduanas. 

 

paquete de un peso inferior a los 20 kilos. En ese caso, la Declaración de Aduanas 

es proporcionada por la misma Empresa de Correos que se encarga de verificar que 

los productos no son de exportación prohibida. 

 

En el caso de envíos por vía aérea es la misma línea aérea la que emite una Guía 

Aérea a

Servicio de Aduanas. 

 

II. FASE DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDO 

En el caso que el potencial comprador se interese por el producto se inicia una fase 

negociadora  en la cual ambas partes se ponen de acuerdo en las condiciones y 
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características de la operación. Sobre esta base el exportador envía una Carta 

Oferta.  Es muy importante que las características del producto, los compromisos y 

las condiciones de pago queden muy claramente establecidas de manera que no se 

presten a dudas. 

 

La oferta debe considerar: 

 

- descripción de la mercadería señalando sus características (variedad, calidad, 

calibre), la cantidad, forma y tipo de envase; 

arancelario para individualización del producto: 

ERMS 2000, precisando el lugar de entrega y los gastos que incluye el 

precio que se cotiza: 

- lote mínimo de venta; 

- 

ferta. 

El acuerdo se concreta  con la aceptación de la oferta por parte del comprador quien 

las condiciones incluidas en la cotización comprometiendo la 

compra de una determinada cantidad del producto en base a las condiciones 

acordadas. A partir de allí existen obligaciones mutuas que deben ser cumplidas por 

 

- código 

- precio unitario de venta indicándose la Cláusula de Venta según los 

INCOT

- plazo de entrega, señalando la fecha a partir de la cual se cuenta y 

especificando si hay entregas parciales; 

medio de transporte; 

- modalidad de venta: plazo para el pago, momento del pago, precio a firme o en 

consignación; 

- plazo de validez de la o

 

En esta fase se deben acordar las formas de pago que se explican más adelante.  

 

emite una Confirmación de Pedido o una Orden de Compra. En ella debe explicitarse 

que se aprueban 

el vendedor y el comprador. 
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III. FASE DE EMBARQUE 

  

Se debe contactar a una compañía de transporte para hacer la reserva del la fecha y 

 la compañía de transporte o el 

embarcador que operará el embarque. 

 

rá también contactar a un Agente de Aduanas (Despachador) quien es el 

único que pude hacer los trámites correspondientes en los casos en que el valor de 

 

Las mercaderías deben ser presentadas al Servicio de Aduanas a través del 

Documento Único de Salida-Aceptación a Trámite. Esta presentación debe hacerse 

Una vez aceptadas a trámite las mercaderías está facultadas para ingresar a zona 

primaria aduanera para obtener la autorización de salida. Se entiende por zona 

 

an la base para la confección del Documento Único de 

alida Aceptación a Trámite son los siguientes: 

 

• Mandato para despachar, El despachador de aduana deberá actuar premunido 

del mandato que, para cada despacho, le otorgue el dueño de las mercancías 

(Exportador). El mandato se constituirá mediante poder escrito.  

• Nota o instrucciones de embarque.  

• Resolución o documento que autorice la destinación, cuando proceda.  

el espacio correspondiente y negociar la tarifa. Estos compromisos deben quedar 

por escrito para respaldar la seguridad del compromiso. En el caso que el flete sea 

pagado por el importador este deberá indicar 

Se debe

las mercaderías supera los U$ 1.000. 

vía electrónica por el  Agente de Aduanas elegido. 

 

primaria aduanera al lugar más cercano al medio de transporte en que será 

embarcado el producto. 

Los documentos que form

S
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• Planilla de calibraje, en caso de productos hortofrutícolas frescos, cuando 

proceda, autorizada por el despachador.  

• Carta de porte o documento que haga sus veces, en el caso de tráfico terrestre o 

ferroviario.  

• ra Comercial emitida según las normas del Servicio de 

• 

 

El embarque o salida al exterior de las mercancías será certificado por el 

Aduanas en caso de tráfico terrestre. 

 

ico de Salida ha sido sorteado con “Reconocimiento Físico” o 

 

 

a de puesta a 

bordo o bien una Carta de Porte o Guía Aérea cuando se trata de otros medios de 

transporte. A través de este documento la compañía transportadora reconoce el 

embarque de las mercancías bajo ciertas condiciones. 

 

El Agente de Aduanas debe emitir copias al exportador, en este caso la empresa 

• Otras visaciones, Certificaciones de análisis o de calidad, cuando corresponda.  

Copia de la Factu

Impuestos Internos o de la Factura pro forma. 

Registro de los bultos que forman parte del embarque.  

despachador de aduana, en caso de tráfico marítimo y aéreo, y por el Servicio de 

Si el “Documento Ún

“Aforo Físico” las mercancías serán examinadas por el Fiscalizador Aduanero, 

pudiendo extraer muestras de los productos. 

Una vez aceptado el Documento Único de Salida por el Servicio, las mercancías 

deberán ser embarcadas dentro del plazo de 25 días corridos contados desde la 

fecha de aceptación a trámite del DUS. 

El documento que certifica el embarque de las mercancías es el Conocimiento de 

Embarque (B/L), suscrito por el capitán de la nave, con la constanci

campesina, el que le permitirá iniciar las gestiones de cobro de la exportación en su 

banco comercial. 
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n la fase de negociación la empresa ha debido establecer la modalidad de venta y 

 

 

 

1.1. Venta a Firme 

 

a de embarque. Esta modalidad es válida para cualquier mercadería. 

1.2. Venta bajo condición 

 

Es aquella en la cual el valor definitivo de la mercadería queda sujeto al 

cumplimiento de las condiciones que se convengan entre el exportador y su 

comprador en el exterior. Los productos que se comercializan bajo esta modalidad 

son los que pueden sufrir alguna alteración durante su traslado (madera, frutas, 

semillas, etc.). 

 

1.3. Venta en Consignación Libre 

 

Es aquella en la cual el valor de la mercadería tiene un carácter meramente 

referencial ya que ésta se envía a un agente o consignatario en el exterior para que 

proceda a su recepción y venta conforme a las instrucciones impartidas por el 

IV. MODALIDADES DE VENTA Y FORMAS DE PAGO 

 

E

la forma en que se le pagará.  

1. Modalidad de Venta 

La modalidad de venta debe quedar establecida obligatoriamente y constar en el 

Documento Único de Salida. Las posibilidades son las siguientes.  

Se fija el valor de la mercadería, éste no admite modificación posterior y la factura se 

emite a la fech
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consignante o a lo convenido entre ambos. El precio definitivo de la mercadería 

ción del consignatario en el exterior. 

 

Es aquella en la cual un mínimo del valor de la mercadería es pactado bajo la 

 entre el exportador y su 

comprador en el exterior. Se emite la factura comercial a la fecha de embarque por 

el valor mínimo a firme. Una vez fijado el precio definitivo, se deberá emitir una 

 

cuya modalidad de venta es distinta de "a firme" ("en 

consignación libre", "bajo condición" o "consignación con mínimo a firme"), 

operaciones donde el precio de exportación de los productos queda establecido en 

ual 

se realiza a través del Informe de Variación del Valor del Documento Único de 

salida. 

 

2. Formas de Pago 

 

Para esos efectos, las formas de pago más habituales son tres: acreditivo, cobranza 

extranjera y pago contado. 

 

2.1.Acreditivo (Carta de Crédito o Crédito Documentario) 

 

 documento mediante 

el cual el importador ordena al banco que  pague al exportador la cantidad acordada, 

dependerá de los precios corrientes del mercado internacional al momento de su 

comercialización. La factura comercial es emitida a la fecha de recepción de la 

liquida

 

1.4. Venta en Consignación con Mínimo a Firme 

modalidad de venta a firme. El valor definitivo de la mercadería queda sujeto al 

cumplimiento de las demás condiciones que se convengan

nueva factura por el mayor valor obtenido (saldo). 

Nota; En caso de operaciones 

un período posterior al embarque de los productos, se debe acreditar al Servicio 

Nacional de Aduanas el resultado definitivo de la operación de exportación, lo c

 La Carta de Crédito es emitida por un banco comercial y es un
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una vez terminada la operación exportadora. Generalmente la Carta de Crédito es 

contratada por el importador con un banco en su país y éste ordena a un banco 

chileno que haga el pago correspondiente. Este sistema representa una seguridad 

r  válido respaldado por 

idas por el 

omprador. 

 

 

- documentos al banco y para el 

 

 

cimiento de embarque, 

póliza de seguro, certificados de origen, fitosanitario y de calidad, lista de 

embarque, notas de gastos, visaciones consulares, cuando corresponda: 

- Puerto de embarque y puerto de destino: 

encias del seguro 

- Términos de entrega. 

 

De acuerdo al tipo de compromiso que se asume, las Cartas de Crédito pueden 

clasificarse de la siguiente forma. 

 

Carta de Crédito Irrevocable: no puede ser cancelada ni modificada sin el acuerdo 

 

Carta de Crédito Revocable: tanto el ordenante como el beneficiario pueden 

e medie la aceptación de la 

tra parte 

pa a el vendedor por cuando la Carta es un compromiso

entidades financieras que deben cumplir con las órdenes ya emit

c

En el acreditivo debe establecerse: 

 

- Monto 

Plazos para el embarque, para presentación de 

pago; 

- Documentos que deben acompañarse: factura, cono

- Descripción de las mercaderías y exig

de ambas partes. 

modificar o cancelar los términos del acredirtivo sin qu

o

INFORME FINAL 
ESTUDIO SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA 

297



 

Carta de Crédito Confirmada: en esta modalidad ambos bancos (emisor y receptor) 

 

la r avalado por el banco 

emisor en el país de destino de las mercaderías. 

 

De acuerdo a las formas de pago las Cartas de Crédito pueden ser. 

  

nte el banco comerial chileno de los 

documentos que acreditan que el embarque se ha hecho y se ha cumplido con los 

ompromisos establecidos en la Carta de Crédito. 

 

A Plazo: el pago de efectúa una vez cumplido el vencimiento del plazo acordado 

para el pago de la Carta de Crédito, contado en un número de días desde la fecha 

 

Fina

por el banco emisor en el país de destino. 

 

2.2.

 

 Pagarés, Cheques o documentos comerciales como facturas, 

Documentos de Transporte o Títulos. En este caso los bancos operan como agentes 

intermediarios de una operación de cobro internsacional canalizada a traves de los 

n dor. 

 

 

son avales del crédito. 

Carta de Crédito no confirmada: en este caso el banco receptor en Chile no asume 

esponsabilidad de respaldar el pago el que solamente es 

A la Vista: el pago se hace contra presentación a

c

de embarque. 

nciado: el pago es hecho contra un crédito que hqa sido otorgado al importador 

 Cobranza Extranjera 

En este caso el pago se hace a través del manejo de documentos financieros como 

Letras de Cambio,

ba cos que operan según las instrucciones del exporta
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Normalmente se procede de la siguiente forma: 

 

 uerdan las condiciones de la 

operación. 

3. El exportador envía la mercadería y entrega los documentos al banco junto con 

4. El banco envía los documentos a uno de sus corresponsales en el país del 

importador, transcribiendo las instrucciones sobre el manejo de la cobranza. 

6. El banco presentador  remesa al banco remitente el pago y este lo entrega al 

exportador 

 

2.3. Pago contado  

El e

imp  previamente acordado. 

El proceso de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, 

se emplea esta forma de pago cuando existe plena confianza entre exportador e 

 

i el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. Se 

utiliza en el caso de exportaciones de bienes altamente perecibles, como animales e 

 

 

V. INCOTERMS (International Commercial Terms) 

 

Los INCOTERMS tienen como finalidad definir con precisión los gastos que el 

exportador deberá asumir permitiendo su identificación y consecuente incorporación 

en el precio de exportación de la mercancía. 

2. Se elabora un contrato de compraventa donde se ac

la orden de cobro. 

5. El banco presentador avisa la cobranza al importador, indicando sus condiciones 

y éste paga al banco. 

xportador envía las mercancías al extranjero bajo el compromiso de que el 

ortador pagará en el momento de recibirlas o en un plazo

abonos en la cuenta corriente del exportador (cuenta abierta) u otras modalidades, 

importador.  

S

insectos vivos y cuando el importador no acepta una carta de crédito. 
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El INCOTERM permite definir con exactitud hasta que punto y momento el 

exportador es responsable de la mercancía y en que momento se transfiere los 

riesgos de pérdida o daño al comprador. 

 

A su vez el INCOTERM, especifica de manera concreta los documentos que 

or en las distintas fases de la 

operación de exportación. 

 

Al momento de elegir cualquier INCOTERMS, el exportador se obliga a entregar la 

mercancía en el plazo y lugar convenido, en el contrato de compraventa, como 

también tiene la obligación de enviar con la debida anticipación y con los 

documentos correspondientes. 

 

La empresa deberá, entonces, en el trato con su comprador definir cual será la 

Ella se escoge entre las siguientes 

alternativas.  

 

EXW (EXFABRICA). La mercadería se pone a disposición del comprador en el 

 ulteriores de éste. 

O DE LA NAVE).La mercadería es entregada en el 

muelle de embarque al costado de la nave. 

 

FOB

 

 

deberán presentar y tramitar comprador y vended

modalidad de entrega que se adopte. 

propio local del vendedor sin que haya responsabilidades

 

FCA (FRANCO EN EL MEDIO DE TRANSPORTE).La mercadería se entrega al 

transportista en el lugar acordado. 

 

FAS (FRANCO AL COSTAD

 (FRANCO A BORDO). La mercadería se entrega puesta a bordo de la nave. 
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CFR

los 

CPT

 

CIF (COSTO, SEGURO Y FLETE). Se incluyen costos de transporte y también un  

seguro. En los casos de transporte no marítimo se utiliza el término CIP. 

 

DAF (ENTREGADO EN LA FRONTERA). La mercancía se pone a disposición del 

comprador antes del punto fronterizo aduanero de destino. 

 usado normalmente para el envío de 

mercaderías por vía marítima y en que la responsabilidad se traspasda alcomprador 

 DEQ 

 

Adicionalmente existen las opciones de que el vendedor pague los derechos 

u  quien lo haga (DDU). 

 

Características específicas de estas modalidades se detallan utilizando las 

definiciones del Portal de PROCHILE.  

 

EXW, Ex Works (Franco Fábrica) 

 

Significa que el exportador entrega sus responsabilidades cuando pone las 

mercancías a disposición del comprador en el establecimiento de venta, bodega o 

cualquier otro lugar convenido (es decir, fábrica, factoría, etc). 

 

 (COSTO Y FLETE). El vendedor hace el despacho de la mercadería pagando 

costos de transporte. En el caso de transporte no marítimo se utiliza el término 

. 

 

DES (ENTREGADO EX NAVE).  Término

al llegar al punto de destino. Una variente de esta modalidad la constituye el

(ENTREGADO EX MUELLE). 

ad aneros en el país de destino (DDP) o sea el comprador

La modalidades más usadas son EXW,  FCA, FAS, FOB, CFR Y CIF. 
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Las obligaciones del exportador son las siguientes: 

 

- Entregar las mercancías en el lugar y fecha convenidos. 

- Suministrar la mercancía en fábrica de conformidad con el contrato. 

 

 

El precio de exportación incluye los siguientes costos: 

 

- Valor de compra del producto o costo de elaboración (materias primas, 

nacionales o importadas, remuneraciones, etc.). 

- Embalajes y envases. 

- Marcas y rótulos exteriores. 

- Inspección o certificación previa, en caso que el comprador lo solicite. 

-  Seguro de almacenaje (sólo si el exportador lo desea). 

-  Utilidad de exportación.  

 

FCA, Free Carrier (Franco Transportista) 

 

Significa que el vendedor entrega las mercancías, despachadas para la exportación, 

al transportista propuesto por el comprador en el lugar acordado. 

 

Obligaciones del exportador: 

 

- Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, el vendedor es responsable 

de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es 

responsable de la carga. 

-  Realizar los trámites en la aduana de exportación. 
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El precio de exportación incluye los siguientes costos: 

  

- Los gastos señalados para el EXW 

- Gastos hasta la entrega al transportista 

- Gastos de los trámites de aduana, derechos de aduana, impuestos y demás 

gastos oficiales pagaderos al momento de la exportación. 

 

FAS, Free Alongside Ship (Franco al Costado del Buque) 

 

Significa que el vendedor entrega cuando las mercancías son colocadas al costado 

del buque en el puerto de embarque convenido. 

 

 

Obligaciones del exportador: 

 

- despachar las mercancías para la exportación. 

- asumir todos los riesgos de pérdida o daño de las mercancías hasta aquel 

momento en que son colocadas al costado del buque en el puerto de embarque 

convenido. 

- Notificar al comprador con la debida anticipación que la mercancía ha sido 

depositada al costado del buque en el puerto convenido así como entregar la 

prueba documental de ello.  

 

El precio de exportación debe considerar, además de los señalados para el FCA, los 

siguientes costos: 

 

- Transporte de la fábrica a la estación o al camión. 

- Carga del camión. 

- Flete interno de la fábrica al puerto (o aeropuerto, o estación de trenes). 
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- Descarga en el puerto (o aeropuerto, o estación de trenes), con las mercaderías 

puestas en bodega. 

- Gastos del despacho de la aduana de exportación. 

  

 

FOB, Free On Board (Franco a bordo) 

 

Significa que el vendedor queda libre de obligaciones cuando las mercancías 

sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Este término 

puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. 

 

Obligaciones del exportador 

 

- Asumir todos los riesgos de la pérdida y el daño de las mercancías hasta el 

momento en que la mercancía es depositada a bordo del buque, proceso que 

debe realizar dentro del plazo estipulado en el contrato. 

- Notificar al comprador con la debida anticipación la entrega de la mercancía a 

bordo. 

- Realizar las gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúen ante el 

Servicio Nacional de Aduanas para la correcta exportación de las mercancías.  

 

El precio de exportación debe considerar, además de los señalados para el FAS, los 

siguientes costos:  

- Carga / estiba en el muelle o buque (o avión o tren). 

-  Comisión del agente de aduanas.  

 

CFR, Cost and Freight (Costo y flete) 
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Significa que el vendedor queda libre de obligaciones cuando las mercancías 

sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. 

 

Obligaciones del exportador 

 

- Despachar las mercancías para su exportación. 

- Pagar los costos y el flete necesario para conducir las mercancías al puerto de 

destino convenido, pero, el riesgo de pérdida o daño de las mercancías, así 

como cualquier coste adicional debido a eventos ocurridos después del 

momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador.  

 

El precio de exportación debe considerar, además de los señalados para el FOB, los 

siguientes costos: 

  

- Flete / transporte internacional. 

- Descarga en el lugar de destino.  

 

CIF, Cost, Insurance and Freight (Costo, seguro y flete) 

 

Significa que el vendedor queda libre de obligaciones cuando las mercancías 

sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido.  

 

Obligaciones del exportador 

 

- Pagar los costos y el flete necesario para conducir las mercancías al puerto de 

destino convenido, pero el riesgo de pérdida o daño de las mercancías, así como 

cualquier costo adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la 

entrega, se transmiten del vendedor al comprador. No obstante, en condiciones 

CIF el vendedor debe también procurar un seguro marítimo para los riesgos del 

comprador de pérdida o daño de las mercancías durante el transporte. 
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- Contrata el seguro y pagar la prima correspondiente. El comprador ha de 

observar que, bajo el término CIF, el vendedor está obligado a conseguir un 

seguro sólo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura, 

necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio 

seguro adicional. 

- Despachar las mercancías para la exportación.  

 

El precio de exportación debe considerar, además de los señalados para el  CFR,  el 

pago del seguro para las mercaderías. 

 

 

VI FRANQUICIAS PARA LAS EXPORTACIONES. 

 

La empresas campesinas que se encuentren formalizadas pueden acogerse a 

algunos beneficios tributarios en su calidad de exportadoras. Las más importantes 

son: 

 

- la recuperación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

- la devolución anticipada del IVA a proyectos de inversión; 

- el reintegro de derechos aduaneros pagados por importación de insumos 
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