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Estimados amigos: 

Como les habíamos adelantado en la edición 

pasada, las autoridades salvadoreñas encargadas 

de la habilitación de establecimientos de 

productos de mar estuvieron inspeccionando las 

plantas interesadas en exportar a ese país. Los 

resultados fueron muy buenos; nueve 

establecimientos fueron autorizados sin 

observaciones para hacerlo a partir de 

septiembre ¡Felicitaciones a todos ellos por el 

esfuerzo! y esperamos tengan éxito en las 

posibilidades que hoy tienen en ampliar el 

destino de sus productos y los alentamos a que 

continúen abriendo mercados en el resto de los 

países de la Región. Queremos hacer un 

reconocimiento especial a Valeria Auda de la 

empresa South Wind por su compromiso y 

convicción en este proceso, quien colaboró 

estrechamente con los responsables de 

SERNAPESCA que tuvieron a su cargo acompañar 

a los inspectores en su recorrido.  

A petición de quienes quieren saber más del 

comportamiento del mercado en productos 

específicos como frutas, productos cárnicos o 

industriales, hemos estado trabajando en 

conseguir material que nos permita establecer 

con mayor certeza cuáles son las reales 

oportunidades y desafíos que deben enfrentar 

quienes quieran explorar este mercado. Para 

tener una visión amplia de la situación y conocer 

las tendencias y las posibles amenazas 

reforzaremos la información con las opiniones y 

sugerencias de los importadores, 

comercializadores y consumidores locales. 

Durante este mes preparamos información 

específica sobre las oportunidades, ventajas y 

amenazas que detectamos para el kiwi chileno, el 

cual es líder en importaciones en la región, a 

donde llegan más de 550 toneladas de este 

icónico fruto. Esta información la podrán conocer 

dentro de poco a través de la página web del 

Comité del Kiwi y ODEPA. 

En otro ámbito, los Ministros de Agricultura 

reunidos en Nicaragua y en presencia del 

Secretario General de la OEA, José Miguel 

Insulsa, firmaron un acuerdo para establecer los 

mecanismos de protección para los sectores de la 

población más vulnerables ante situaciones de 

escases de alimentos y el alza de precios frente a 

situaciones de crisis producto del Cambio 

Climático. 

Para todos quienes estén interesados, los 

Agregados Agrícolas estaremos presentes en 

FRUITTRADE este 8 y 9 de octubre, oportunidad 

en la que podrán conocernos personalmente y 

también nuestro trabajo para contribuir en que 

Chile se convierta en Potencia Agroalimentaria y 

forestal.  

Por último, los invitamos a leer este Boletín 

desde la web de ODEPA, ya que es la mejor 

forma de medir el interés de ustedes y la utilidad 

de esta herramienta para informarse, así como 

para conocer sus opiniones o requerimientos. Los 

invitamos a seguir escribiéndonos para 

transmitirnos sus necesidades específicas sobre 

el mercado. agroalimentario y forestal. 

Esperamos tengan todos una excelentes Fiestas 

Patrias y un excelente inicio de campaña. 

Atentamente, 

 

Eduardo Bozzolo 

Agregado Agrícola 
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Embajada de Chile 
San José, Costa Rica 
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info@agrichile.cr 
skype ID: agregaduria.centroamerica 

Requisitos para la importación de embutidos a República de Panamá  

El pasado 29 de mayo las empresas Alimentos Doñihue Ltda. y CIAL Alimentos S.A. con sus plantas 

San Jorge y La Preferida fueron habilitadas para exportar productos Embutidos a base de carne de 

porcinos y aves según resolución CTI 032 publicada por la Autoridad Panameña de Seguridad de 

Alimentos (AUPSA). Para completar los requisitos de importación el Certificado Sanitario emitido por 

el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile debe indicar  que el producto cumple con los 

requisitos establecidos por la AUPSA los cuales se pueden consultar a través de los siguientes 

enlaces: 

Producto Sometido a tratamiento 

de inactivación 

No sometido a tratamiento 

de inactivación 

Cerdo Ver Ver 

Ave Ver Ver 

Alza mundial en precio de granos eleva precios de productos alimenticios en la región 

Como consecuencia del alza en los precios de los granos básicos tanto de maíz y soya para la 

alimentación animal, es que los precios de los alimentos como el pollo y los huevos en Costa Rica 

han sufrido un aumento considerable durante los últimos meses. Durante la VII Conferencia del 

Sector Agro Alimentario organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, el Dr.  

José Emilio Suadi, representante de FAO en Costa Rica, señaló durante su exposición que “la 

incertidumbre y tensión en los mercados afecta a las familias de menores ingresos de una manera 

mayor y más directa”. También señaló que según datos de FAO, la inflación alimentaria aumentó en 

Panamá 9,4% y en Costa Rica 5,7%; para el caso El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

este índice se mantuvo estable, mientras que en América Latina, el promedio se elevó a 8,9%.  

Enfrentados a este escenario, los presidentes de Centroamérica acordaron coordinar acciones para 

garantizar el abastecimiento de productos básicos en la región ante un posible encarecimiento del 

costo de la vida. Dentro de estas se encuentran “impulsar programas que garanticen la 

transformación y almacenamiento de alimentos a nivel familiar y comunitario, basados en las 

necesidades nutricionales de la población centroamericana” y “crear reservas estratégicas de 

alimentos para satisfacer las necesidades de los más pobres”.  

Hay que señalar que la región es altamente dependiente de la importación de granos básicos para la 

producción de proteína animal y que se estima que cerca del 50% de la superficie destinada a 

praderas se encuentran degradadas. El Dr. Raúl Botero, especialista en producción animal de la de la 

Universidad EARTH de Costa Rica señaló durante la VIII Conferencia del Sector Agro Alimentario que 

trató  sobre Estrategias tecnológicas para lograr una empresa ganadera tropical competitiva y 

amigable con el ambiente, que “para la región tropical no es sostenible ni rentable alimentar el 

ganado a base de granos y que se debe preferir sistemas de producción silvopastoriles los cuales 

han demostrado ser más económicos y amigables con el medio ambiente”. 

Interés de productores costarricenses por importar ovinos y caprinos vivos desde Chile 

con fines reproductivos 

El sector productivo costarricense de ovinos y caprinos presentó interés en importar material 

genético reproductivo desde Chile. Los requisitos para la importación de ovinos vivos y su semen ya 

fueron aprobados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile el 25 de abril del presente año 

y en las próximas semanas se espera que aprueben los referidos a la importación de caprinos vivos.  

Haga click en el enlace respectivo para descargar los requisitos de importación de Ovinos Vivos  y 

Semen de Ovino. 

Foro Centroamericano: “Seguridad Hídrica y Alimentaria: el nexo entre el agua y la 

producción de alimentos” 

La Agregaduría Agrícola fue invitada por el SENARA, entidad pública costarricense dependiente del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, a participar del Foro Organizado por la Asociación Mundial del 

Agua (GWP por sus siglas en inglés) y por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario 

Centroamericano (CAC) del cual Chile es país miembro en calidad de observador. 

El objetivo del foro fue identificar los avances y retos que se tienen a nivel nacional y regional que 

permitan contribuir a la Seguridad Alimentaria e Hídrica. Acceda a la noticia completa AQUÍ. 
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