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Actividades de la Unidad de Comercio Internacional  
 
Durante el segundo semestre de 2011, la Unidad de Comercio Internacional (UCI) de la 
División de Protección Pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), continuó con las 
actividades encomendadas por la División, orientadas a su fusión con otros 
subdepartamentos, como parte de una restructuración cuyo fin es potenciar al SAG en 
sus labores cada vez más extensas. 
 
En esta línea, es fundamental considerar el crecimiento exponencial que han mostrado las 
exportaciones pecuarias, las cuales aumentaron desde US$ 67 millones en 1990, a 192 el 
año 2000, para luego quintuplicarse en 2010, cuando se exportaron algo más de US$ 
1.000 millones. 
 
Sin dudas, en este crecimiento del comercio han jugado un papel trascendental los 
numerosos acuerdos comerciales suscritos por Chile desde el año 1992: 
 

País Tipo de acuerdo/año Nomenclatura 

 
 México 
 Venezuela 
 Bolivia 
 Colombia 
 Ecuador 
 MERCOSUR 
 Canadá 
 Perú 

 
ACE 1992 y TLC 1998  
ACE 1993 
ACE 1993 
ACE 1994 y TLC 2009 
ACE 1994 y 2010 
ACE 1996 
TLC 1997 
ACE 1998 y TLC 2009 

 
ACE: Acuerdo de 
Complementación Económica 
 
TLC:  Tratado de Libre Comercio 
 
MERCOSUR: Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay 
 

 Centroamérica 
o Costa Rica y El Salvador  
o Honduras  
o Guatemala  

 
TLC 2002 
TLC 2008 
TLC 2010 

 
 
AAE:  Acuerdo de Asociación 
Económica 

 Unión Europea 
 EFTA  

o Suiza, Islandia, Noruega 
y Liechtenstein 

AAE 2203 
 
TLC 2004 
 

 
EFTA:  Asociación Europea de 
Libre Comercio 

 Estados Unidos 
 Corea del Sur 
 P4 
 China 
 Japón 
 India 
 Panamá 
 Cuba 
 Australia 
 Vietnam 

TLC 2004 
TLC 2004 
AAE 2005 
TLC 2006 
TLC 2007 
AAP 2007 
TLC 2008 
AAP 2008 
TLC 2009 
TLC 2011 

 
 
P4: Chile, Nueva Zelanda, 
Singapur y Brunei Darussalam  
 
AAP:  Acuerdo de Alcance Parcial 
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Durante el II semestre de 2011 la UCI continuó desarrollando sus actividades orientadas a 
cumplir sus dos objetivos principales: ampliar los destinos posibles para las exportaciones 
de productos pecuarios nacionales y mejorar las condiciones de acceso de los productos 
que ya se exportan. 
 
La apertura de mercados y la mayor oferta nacional de productos pecuarios, que se 
traducen en una mayor cantidad de formatos de certificados zoosanitarios de exportación 
(CZE), han llevado a la UCI a implementar el nuevo Sistema de consulta en línea de los 
requisitos sanitarios para la exportación de animales vivos y productos de origen animal, 
disponible en el sitio Web institucional, a fin de contar con un sistema de certificación de 
las exportaciones confiable y seguro, que permita responder adecuadamente a las 
crecientes demandas de los mercados. 
 
Como parte de la Agenda de Impulso Competitivo del Gobierno, dicho Sistema se 
encuentra respaldado mediante hojas de seguridad, sobre las cuales se imprimen los 
certificados zoosanitarios de exportación. Estas están fabricadas con un papel especial no 
disponible en el mercado, con el cual se fabrican los cheques, que contiene una serie de 
leyendas distribuidas en su superficie, visibles con lentes de aumento; además cuenta con 
sellos de agua y con el logo del SAG visible solo con luz ultravioleta. Adicionalmente, 
están foliadas y su distribución a las oficinas SAG regionales se registra rigurosamente en 
el nivel central. 
 
Como producto del trabajo realizado por esta Unidad, durante el II semestre de 2011 se 
abrieron los siguientes mercados para los productos y especies animales que se señalan 
a continuación (ver situación del I semestre de 2011 en BVO N° 13 ): 
 
 

País Producto/especie 

Brasil Subproductos y vísceras de ave 
Colombia Alimento balanceado para cobia 
Colombia Equinos de reproducción e ingreso definitivo 
Colombia Harina de plumas y vísceras de aves 
Curazao Carne y subproductos de ave 

Japón Subproductos de ave no aptos para consumo humano 
Jordania Bovinos en pie 
Macao Productos lácteos 
México Equinos vivos para reproducción y deporte 
Perú Felinos silvestres 
Perú Jirafas 

Rusia Carne bovina y ovina con hueso 
 
 
 

  
Ver artículos de la Unidad en boletines anteriores: BVO N° 13 , BVO N° 12  

 

 

http://www2.sag.gob.cl/pecuaria/reqmercado/default.asp
http://www2.sag.gob.cl/pecuaria/reqmercado/default.asp
http://www.impulsocompetitivo.gob.cl/
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_13_I_semestre_2011/quehacer_unidades/UCI.html
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_13_I_semestre_2011/quehacer_unidades/UCI.html
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_12_II_semestre_2010/quehacer_unidades/UCI.html

