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Situación mercado de la trufa en el Mundo
Mercado de la trufa negra en Europa

La producción mundial proviene casi en su totalidad 
de Europa (Francia, España e Italia); sin embargo, 
existen difi cultades para estimarla, ya que en estos 
países se lleva escaso control de ella y, además, gran 
parte de la producción proviene de la recolección, 
que es muy variable. 

Tradicionalmente la trufa negra sólo se producía de manera natural en países europeos, obteniéndose de  
sus  bosques nativos. A partir de fi nes de los años setenta, debido a sus altos precios, se ha introducido 
su cultivo en Europa.  Asimismo, nuevos países con clima mediterráneo-templado se han interesado en su 
producción, como es el caso de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Chile, entre otros.

La producción de Tuber melanosporum en Europa se estima en unas 60 toneladas anuales, repartida entre 
Francia, España e Italia. Según el Grupo Europeo Tuber (GET) la producción española está estabilizada en  
una media de 22 ton anuales, con valores entre 5 y 80 ton según el año climático, representando entre  el 
30 y el 40% de la producción mundial.

Es muy difícil obtener datos confi ables de la producción europea, principalmente debido a la subestimación 
de las cosechas por parte de trufi cultores y recolectores, y la inexistencia de documentos ofi ciales, ya que 
se comercializa aún en ferias locales. Sin embargo, se sabe que  la recolección trufera ha disminuido drás-
ticamente en el tiempo debido a diversas razones: sobrexplotación, contaminación, pérdida y disminución 
de hábitats naturales, cambios climáticos, etc. Por otro lado las condiciones meteorológicas de los últimos 
años en el arco mediterráneo, disminuyen con frecuencia la producción.
 
La producción de trufa negra, a principios de siglo en Francia alcanzaba las 1.000 ton/año; sin embar-
go, comenzó un descenso sostenido llegando escasamente a las 20 ton/año en los 90 (Gráfi co 1). Dicha 
producción de principios de siglo procedía en su mayoría del suroeste, específi camente desde Périgord, y 
la disminución observada en ella está ligada al descuido de las truferas naturales y su pobre renovación, 
antes de la aparición en el mercado de las plantas truferas en los años 70. Hoy la producción francesa se 
estima entre 20 a 50 toneladas anuales.

Imagen: Zonas de producción en Europa.

	  
Gráfico 1.
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Unión Europea - Bruselas
Cristián Jara Taito

E-mail: agregaduria.unioneuropea@minagri.cl 
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Estas disminuciones han sido remplazadas por cultivos artifi ciales para satisfacer la creciente demanda. 
Es por esto que actualmente el sector presenta un gran auge tanto en Europa como en los otros países 
antes señalados. Hoy, a pesar de la disminución en la recolección, la producción ha aumentado en Europa.
La trufa ha pasado a ser un producto muy demandado en la actualidad;  la oferta no ha sido capaz de 
responder con igual dinamismo, lo que ha provocado un alza en los precios. De hecho, desde 1985 a la 
actualidad, comparando precios quinquenales, se aprecia  una revalorización en términos  reales, del 4,4% 
anual.

La distribución y comercialización de trufas en Europa partió a través de los mismos trufi cultores, los que 
vendían sus productos en los mercados locales. El producto fresco es presentado en canastos, no permi-
tiéndose la manipulación por parte de los clientes. Cuando se va a negociar entre productor e interme-
diario, varios aspectos inciden en la determinación del precio; la apariencia es muy importante, el grado 
de conocimiento del productor y el volumen ofrecido son factores importantes. Los puntos de venta de 
la trufa en general son bastante atípicos en cuanto a lugares, horarios y las transacciones se asemejan a 
un mercado clandestino. El comercio se realiza entre productores e intermediarios que compran para los 
exportadores. Hay que tener muy presente que la trufa es un producto perecedero que debe venderse 
semanalmente para evitar que se deprecie por deshidratación  o pardeamiento y se debe almacenar en 
un sitio fresco, seco y oscuro.

El precio medio de la trufa en los mercados mayoristas de los últimos años fue de 384 euros/kg en España 
y de 535 euros/kg en Francia (en general los precios franceses son del orden de un 40% más caro que los 
españoles).
  
La tendencia de los últimos años con respecto a los precios de la trufa indican que aún queda mucho mer-
cado por satisfacer. A pesar de que la oferta ha aumentado en los últimos años, los precios han continuado 
al alza, llegando a veces a 800 euros/kg. a productor en España.

Las trufas frescas chilenas, al fi rmarse el Acuerdo de Asociación con la U.E. el año 2003, quedaron some-
tidas a un esquema de desgravación arancelaria a 4 años, es decir, desde el año 2007 están liberadas de 
arancel.  Las trufas y otros hongos preparados o conservados, en tanto, están afectos a un esquema de 
desgravación a 10 años; al año 2012 el arancel es de 1,49% y el 2013 tendrán arancel 0.

Trufa negra en el mercado de Estados Unidos

La trufa es poco conocida en Estados Unidos, pero 
en restaurantes fi nos, tiendas especializadas y si-
tios de venta por internet es posible encontrar pro-
ductos de distintas especies de trufa. La trufa negra 

(Tuber melanosporum), especie de alto valor que se está cultivando en Chile, se puede encontrar fresca 
en el mercado de EE.UU. proveniente principalmente de Italia, Francia y España (en ese orden) desde di-
ciembre a marzo y durante el verano del hemisferio norte. También se importa trufa fresca proveniente de 
Australia. El precio mayorista de esta especie suele estar entre los US$900-1400/Kg y el precio al detalle 
es bastante variable, pero es posible encontrarla en sitios de venta online por US$50-120 la onza (28,3 gr). 
Dada la escasa tradición culinaria asociada a este producto en EE.UU., se importa una cantidad considera-
ble de trufas de valor comercial mucho menor que T. melanosporum, especialmente T. indicum, conocida 
como  “trufa china” pues es originaria de ese país.
También se importan otras trufas de valor intermedio, tales como T. aestivum (conocida como trufa de 
verano), T. brumaley T. uncinatum. Considerando las distintas especies, EE.UU. importó 14,1 toneladas 
de trufa fresca el año 2011. 

EE.UU - Washington D.C
Joaquín Tagle Edwards

E-mail: agregaduria.estadosunidos@minagri.cl 
Skype: agregaduria_agricola_usa
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Dada la difi cultad de reconocer las distintas especies por parte del consumidor y el nulo prestigio que tiene 
nuestro país en la producción de T. melanosporum, es de gran importancia que al dar inicio a las expor-
taciones, Chile sea capaz de posicionarse como un productor de trufa negra de alta calidad, como lo ha 
logrado hacer Australia, que comenzó exportando 100Kg a este mercado el año 2005 y el 2011 alcanzó los 
400Kg. La trufa fresca australiana ha logrado encontrar gradualmente su nicho en restaurantes y tiendas 
especializadas; sin embargo, esto no ha sido fácil dado que el consumo de trufa fresca está tradicional-
mente asociado a alimentos estacionales de invierno.

Actualmente la importación de trufa fresca y procesada por parte de Estados Unidos está libre de arancel 
para todos los países. A comienzos de 2012 se eliminó el arancel de 100% que regía para la importación 
de trufa fresca y otros productos gourmet provenientes de la Unión Europea, lo que ha impulsado un au-
mento signifi cativo en los volúmenes importados desde Italia (+1136%) y Francia (+348%) en lo que va 
del año, mientras las importaciones desde Australia se mantuvieron estables (-1%) y desde China cayeron 
fuertemente (-76%). En cuanto a requisitos fi tosanitarios, la trufa fresca debe cumplir con los requisitos 
generales establecidos en la regulación 7 CFR 319.56-3 y está sujeta a inspección en el puerto de entrada.

Mercado de trufas negras en Brasil

Las potencialidades  futuras en este mercado para los 
productos de la trufa estarían relacionadas principal-
mente con las trufas congeladas, en conserva y aceites 
aromatizados con trufa, ya que la trufa fresca actual-

mente no cuenta con autorización de entrada en Brasil.  El proceso requerido  toma tiempo; este debe 
iniciarse con una solicitud de Análisis de Riesgo de Plaga (ARP) realizada por la  Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria chilena (ONPF), el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, a su contraparte brasileña. 

Actualmente sólo Italia está autorizada para la importación de trufa fresca, específi camente  trufa negra 
(Tuber melanosporum) producida en la región de Umbro y destinada al uso culinario. El protocolo sanitario 
exigido por Brasil a Italia puede encontrarse en la  normativa que lo autoriza,  IN 33/2000. 

El conocimiento de la trufa es asociada en Brasil al sabor dulce del chocolate y su consumo es incipiente. 
Sin embargo, ya se ven tiendas gourmet comercializando algunos productos de importación italiana y por-
tuguesa como aceites trufados y salsas. El foco gastronómico de São Paulo ha ayudado a que restaurantes 
de prestigio promuevan el consumo de productos gourmets y realicen festivales culinarios donde la trufa 
negra fresca está presente.

El segmento de productos gourmet, al que pertenece la trufa, ha experimentado un crecimiento explosivo 
en los últimos años. Un estudio realizado por Nielsen en 2011, mostró un aumento de sofi sticación en el 
consumo en 47 de las 85 categorías de productos estudiadas. Los consumidores están sustituyendo las 
marcas populares por marcas más caras.

Los principales factores que inciden en el mayor gasto pasan por el aumento en el ingreso, producto de 
una economía boyante, junto con el crecimiento de la clase media y la búsqueda por diferenciación. Los 
productos light, naturales o que presenten una característica especial son más valorados. 
El brasileño busca diferencias en  la presentación, forma, sabor, lo que les permite repetir en casa lo que 
se come en restaurantes y salir de la rutina diaria.

E-mail: agregaduria.brasil@minagri.cl 
Skype: agregado.agricola.brasil

Brasil - Brasilia
María Jose Campos Herreran
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Las modifi caciones en el perfi l del consumidor brasileño y sus tendencias en la búsqueda de alimentos, 
pueden clasifi carse en cinco categorías, las cuales generan oportunidades de negocios para aquellos ali-
mentos que atiendan esas demandas:

1. Sensorialidad y placer: alimentos premium, étnicos, gourmet, etc. Se busca variedad de sensaciones, 
alimentos que entreguen una experiencia diferente a la rutina.
2. Salud y bienestar: productos light/diet, energéticos, fortifi cados, etc. Se buscan productos frescos, 
naturales, o industrializados buscando formas de presentación de envases que entreguen un concepto de 
frescura que permita una diferenciación con los competidores. 
3. Conveniencia  y facilidad de consumo: platos preparados, productos para micro-ondas, etc. Esta ten-
dencia desafía la innovación en productos.
4. Confi abilidad y calidad: garantía de origen, sellos de calidad, etc.
5. Sustentabilidad y ética: envases reciclables, sellos ambientales, productos orgánicos.

La necesidad de atender estas demandas genera desafíos en la industria asociados a la implementación 
de cambios en los procesos de producción y presentación. Las acciones de agencias ligadas a la promoción 
de exportaciones como la Agencia de Apoyo al Emprendedor y Pequeño Empresario (SEBRAE), la Agencia 
de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEX), y  la Federación de las Industrias del Estado de Sao  
Paulo (FIESP), van hacia el estímulo, concientización y orientación de los cambios necesarios para atender 
estas nuevas exigencias del consumidor brasileño.

Oportunidades para la trufa chilena en el 
mercado centroamericano

Las estadísticas de importación publicadas por la 
Secretaría de Integración Económica Centroameri-
cana (SIECA) muestran que el único país que im-
portó trufas en los últimos cinco años es Costa Rica, 
pero en volúmenes y valores insignifi cantes.

Datos históricos de importaciones  entre los años 2000 y 2005 informan de volúmenes pequeños del producto 
desde China, Corea, Taiwán y Colombia. 

En Costa Rica, en virtud del TLC suscrito con Chile, las trufas frescas chilenas están exentas de arancel, en 
tanto las trufas conservadas lo estarán a partir del año 2013.  En El Salvador, las trufas frescas y conservadas 
provenientes de Chile están liberadas de arancel, al igual que en Honduras  y, en Guatemala, el producto fres-
co está afecto actualmente a un arancel de un 4% y quedará liberado recién al año 2024, en tanto las trufas 
conservadas están gravadas con un 12% de arancel y estarán exentas al año 2024.

Se realizó una prospección entre los importadores de hongos en el mercado costarricense de productos gour-
met y señalan no haber importado trufas a la fecha. Sostienen que la importación de 2010 debió ser un pedido 
especial para algún evento. Señalan que para introducir la trufa se requeriría de bastante esfuerzo puesto que 
es un producto que no está incorporado en las costumbres culinarias de Costa Rica. Si fuese el caso, requeri-
rían de mucho apoyo con campañas de promoción que enseñe al público a consumirla.

No hay  información sobre producción local aunque hay exportaciones de Guatemala al resto de los países, las 
que corresponden a re-exportaciones.

Centroamérica y el Caribe - 
Costa Rica
Eduardo Bozzolo Verhaaf

E-mail: agregaduria.centroamerica@minagri.cl 
Skype: ebozzolo
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Situación actual de las trufas en Japón
 
Los principales países exportadores de trufas a Japón son: 
China, Italia, Francia, España y Australia.  De estos 5 paí-
ses, durante el 2011, desde China se importaron en térmi-
nos de volumen cerca de 10,5 toneladas, seguido de Italia 
con 4.9 toneladas.  En términos de valor, Italia se ubicó en 

el primer lugar  con US$ 4.148 millones, seguido por Francia con US$ 1.743 millones, (Tabla 1 y 2).

La diferencia en los precios se debe a que la variedad de trufas de China (T. indicum Cooke et Massee) se 
la considera de menor calidad en comparación con la trufa blanca de Italia (T.magnatum Pico) y la trufa 
negra “Diamante negro” de Francia (T. melanosporum Vitt).

En Japón también se cultiva de manera muy reducida e irregular una variedad de trufa (T. aestivum Vitt), 
principalmente en la Prefectura de Nagano. Pero el MAFF no posee datos de este producto, ya que su vo-
lumen de producción es demasiado pequeño.

El consumo de trufas en Japón se concentra principalmente en restaurantes de primera categoría de comi-
da francesa y/o italiana.  El valor referencial de un plato que incluya trufa es de alrededor de US$ 60 a 70.

El uso y consumo de la trufa y/o cualquier producto elaborado con o que incluya trufa es muy bajo dentro 
del consumidor japonés en general, debido principalmente a su alto costo y poca oferta en puntos de venta 
retail. 

Los importadores traen principalmente trufa de China (baja calidad, pero barata y con gran volumen), 
como también de Italia y Francia (menor volumen de importación pero de muy alta calidad).

Resumiendo lo anteriormente expuesto, para iniciar la importación de trufas chilenas por parte de Japón, 
habrá que tener en cuenta lo siguiente:

Tabla 1- Importación de trufas 2011
País toneladas US$ miles

China 10,45 763
Italia 4,90 4.148
Francia 1,59 1.743
España 0,01 21
Australia 0,26 356
Total 17,22 7.031
Tipo de cambio: 2011  1US$/JPY 79,97

Tabla 2 -Importación de trufas 2012 (Enero-Julio)
País toneladas US$ miles

Italia 2,40 1.198
China 1,75 136
Francia 0,85 998
España 0,00 6
Australia 0,24 298
Total 2,84 1.438
Tipo cambio 2012 1 US$/ JPY 79,57

E-mail: agregaduria.japon@minagri.cl 
Skype: vinachopintol

Japón - Tokio 
Vicente Pinto Larraín
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• Se tendrá como principales competidores a Italia y Francia, tanto en precio como en calidad  y a China 
en volumen y precio.

• La producción nacional de trufa es virtualmente inexistente.
• El consumidor japonés en general conoce muy poco la trufa y por lo tanto hay una baja demanda.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario pensar en una estrategia para ingresar en el mercado 
de trufas en Japón. Expandir el mercado utilizando vías no tradicionales, para diferenciar de alguna manera 
la trufa chilena del resto.
Una idea podría ser buscar colaboración con chefs y profesionales de la gastronomía japonesa para crear 
o combinar la trufa con platos que tradicionalmente no incluyen trufas en su preparación.

En cuanto a los aranceles, la trufa prácticamente está exenta para la mayor parte de los países. El arancel 
básico es del 5%, para los países miembros de la OMC es del 3% y, para los países con TLC, como Chile, 
es del 0%.

Potencial del mercado de la trufa en India

Actualmente en India no existe demanda por trufa negra, 
ya que es un producto desconocido en el país.
Sin embargo, muestra un gran potencial, ya que el seg-
mento de alimentos gourmet está en fase de crecimiento, y 

tiene en el presente un valor estimado de  60.000 millones de rupias al año (90 millones de dólares).  Esta 
categoría ha experimentado un crecimiento de un 25 a 30 % en los últimos años. 

Un gran número de compañías indias y multinacionales están seriamente trazando planes de expansión 
para aprovechar esta oportunidad en este nuevo nicho de productos gourmet. Ello tiene que ver con la 
aparición del segmento gourmet de lujo, que antes se limitaba a los hoteles cinco estrellas. Sin embargo, 
la razón principal es que la clase consumidora (aquéllos que tienen dinero sufi ciente como para comprar 
productos importados de alto valor agregado), podría alcanzar los 15 millones de personas para el año 
2015, según estimaciones de la industria.

Potencial del mercado de la trufa en México

En 2011, este mercado importó 72 toneladas de tru-
fas frescas procedentes de Italia por  un valor de 
U$48.007. El año anterior, se importaron 58 toneladas 
por un  valor de U$24.886, diferencia que da cuenta 

de la creciente demanda de este producto en el ámbito gourmet,  más específi camente en las cadenas de 
restaurantes Italianos y franceses.  México importa la variedad blanca desde Italia y la negra de Périgord 
desde Francia, esta última en conserva.

La importación de trufa fresca requiere de un análisis de riesgo de plagas gestionado por las autoridades 
sanitarias de Chile ante sus contrapartes en México en los términos establecidos en la NOM-006-FITO; este 
procedimiento toma un tiempo considerable y requiere de la participación activa y coordinada del expor-
tador y las entidades públicas competentes. 
La producción de trufa en México es aún marginal y no se dispone de estadísticas específi cas para rastrear 
el volumen y el valor del producto nacional de esta mercancía. Por tanto, nuestra referencia para estimar 

India - Nueva Delhi
Rodrigo Gallardo

E-mail: agregaduria.india@minagri.cl 
Skype: rodrigo.gallardo4

México - Ciudad de México
Héctor Echevarría Vásquez

E-mail: agregaduria.mexico@minagri.cl 
Skype: hector.echevarria



INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | 
SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 
FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl

www.agrimundo.cl
7

Alimentos
Procesados

Visión 
Internacional 
Reporte de nuestros agregados agricolas

el potencial se limita a las cifras de importación, que indican un nicho pequeño, exclusivo y creciente vin-
culado al canal HORECA.

Precios  referenciales actuales retail de trufa en conserva:

En relación a trufas frescas, los precios promedio referenciados indican 1 US$/ gr, aunque éste puede va-
riar sustancialmente dependiendo de la variedad.

Trufas negras en el mercado de Corea

Se estima que en Corea el consumo de trufas alcanza 
apenas a 20 kilos por año, aunque se nota una reciente 
tendencia al alza.

En Corea, las trufas (blancas y negras) son consideradas un producto exótico y de lujo, por lo que única-
mente unos pocos restaurantes muy exclusivos las importan. Su alto precio las hace muy poco accesibles 
al consumidor promedio; además, existe la creencia de que las trufas blancas son de mejor calidad que 
las negras.

Las trufas no se cultivan en Corea y las que se encuentran en el mercado son en su mayoría procedentes 
de Francia e Italia, tanto frescas como enfriadas.
Dado que se importan en muy pequeñas cantidades, el Servicio de Aduanas de Corea no cuenta con infor-
mación estadística útil o relevante. 

Las importaciones expresadas en valor CIF, según país de origen, son las siguientes:

Del gráfi co anterior se puede extraer  que, a partir del año 2011, ha aumentado tanto la procedencia como 
los tipos de trufa importados  por Corea. Mientras hasta el año 2010 sólo se importaban trufas frescas, 
desde el 2011 están llegando a Corea trufas deshidratadas, preservadas y preparadas, en tanto que los 
volúmenes también han aumentado.

Producto Presentación( gr) Precio  (US$)
Trufa negra de España 12,5 17
Trufa negra de Italia 40,0 37
Trufa negra 180,0 61,5

Corea del Sur - Seúl
Fernando Thauby Krebs

E-mail: agregaduria.corea@minagri.cl 
Skype: agricorea
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Las trufas de Chile no obtienen grandes benefi cios arancelarios bajo el TLC, salvo para las trufas preser-
vadas, ya que las trufas frescas, enfriadas, deshidratadas y preparadas están en la categoría de Principios 
Democráticos y Actividades (DDA) es decir, se encuentran excluidas de los benefi cios arancelarios del Tra-
tado de Libre Comercio.

Por su parte, la Unión Europea, principal proveedor de trufas para el mercado coreano, goza de una des-
gravación progresiva en un plazo de 11 años, llegando el arancel a cero en julio de 2022.

Las trufas frescas, enfriadas o deshidratadas deben ir acompañadas de un certifi cado fi tosanitario emitido 
por el SAG. Se debe remover todo resto de suelo. 
Ofi ciales del Servicio de control fi tosanitario (QIA), inspeccionarán los embarques a su arribo y liberarán o 
rechazarán el embarque según sean los resultados de la inspección.

Mercado de la trufa en Rusia

El mercado de la trufa en Rusia se mueve entre cinco em-
presas importadoras de productos gourmet, que trabajan  
con restaurantes y tiendas boutique en las principales ciu-
dades como Moscú, San Petersburgo, Krasnodar y Ekate-
rimburgo, entre otras, que consumen este especial fruto.

En general, el promedio de venta de los platos preparados con  trufa es del orden de  US$ 40   y la mayoría 
son  ofrecidos  en restaurantes franceses e italianos.

Una  cadena  de restaurantes boutique,   que  compran trufas de Italia y Francia, señala que existe un gran 
tráfi co de contrabando de este producto, lo que difi culta el seguimiento del comercio del mismo. La trufa 
negra se compra  en US$ 2.000/kg y la blanca entre  US$ 2.200 y 3.000/kg. 

Los consumidores prefi eren las trufas de Italia y Francia por el grado de madurez que alcanzan, entregan-
do un aroma que es reconocido por los exigentes clientes del mercado ruso.

La internación de trufas en conserva entra a Rusia por la  glosa arancelaria 200320,  con arancel base de 
15%, pero Chile tiene preferencia de un 25%, por lo tanto el arancel que  paga  es 11,25%,   al igual que 
varios otros países que gozan de esta preferencia arancelaria. 

La información de importación entregada  por  la Aduana rusa para los  últimos dos años se puede analizar 
en la tabla 1: 

Tabla comparativa: Aranceles aplicables a las trufas importadas por Corea según origen en 2012 (en %) 
General Chile ASEAN EFTA India UE Perú EE.UU.

Frescas o enfriadas 
HSK 0709.59-6000 27 27 0 24.3 21.9 22 21.6 24.3

Deshidratadas
HSK 0712.39-2000 27 27 0 24.3 27 22 21.6 24.3

Preservadas
HSK 0711.59-1000 27 0 0 24.3 27 22 21.6 24.3

Preparadas
HSK 2003.90-3000 20 20 20 20 16.2 16.3 16 18

Fuente: Korea Customs Service

Rusia - Moscú
Pablo Barahona Guzmán

E-mail: agregaduria.rusia@minagri.cl 
Skype: pablo.barahona.guzman
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Situación de las trufas en China
 
Las trufas importadas y exportadas en China se presentan 
en tres estados: frescas o enfriadas, deshidratadas y en 
conserva. La  Aduana china no cuenta con glosas arancela-
rias para trufas deshidratadas  y en conserva.

En la tabla 1 se presentan las  importaciones de trufas frescas o enfriadas en los últimos tres años.

En la Tabla 2 se observa el comportamiento de las exportaciones de  trufas frescas o enfriadas desde  China  
a los mercados compradores.

En cuanto a la importación, el único exportador de trufas a China es Italia, en un bajo volumen, en com-
paración con aquéllos exportados desde China.
 
En los últimos años, la producción total  de trufas en China ha sido de unas 200 toneladas, pero con una 
tendencia  a disminuir cada año. Las provincias de Yunnan y  Sichuan tienen las condiciones naturales 
ideales  para la producción de trufas. El 80% de la producción de trufas chinas se encuentra en estas zonas 
y una gran parte de la producción es para exportación. Los principales importadores son España, Francia, 
Alemania, Japón, Holanda, etc.  
 
El arancel para trufa importada desde Italia es 13%, y el arancel que aplicaría a la trufa importada desde 
Chile sería 0, gracias al TLC fi rmado entre China y Chile. 

Tabla 1 - Importación trufas en conserva (glosa: 200320)
 Países 2010 2011

US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg
Mundo 10.386 168 61,82 36.361 503 72,24
Italia 10.386 168 61,82 36.361 503 72,24
Source of Data: Customs Committee of Russia

Tabla 1- Importación de trufas frescas o enfriadas 
 Países 2010 2011 2012 (enero-agosto)

 kg US$ kg US$ kg US$
Italia 23 16.948 8 7.703 35 7.859
Fuente: Aduana china. 

Tabla 2- Exportación de trufa fresca o enfriada
 Países 2010 2011 2012 (enero-agosto)

 kg US$ kg US$ kg US$
España 8.382 312.958 11.449 629.433 4.467 249.995
Francia 18.047 820.248 19.958 1.041.481 4.373 236.830
Alemania 29.558 765.207 16.087 835.358 3.356 204.259
Japón 8.940 510.941 29.641 713.787 1.846 145.093
Holanda 4.560 257.599 18.050 17.950 50 3.007
Fuente: Aduana china. 

China - beijing
Álvaro Aspee

E-mail: agregaduria.china@minagri.cl 
Skype: aaspee1


