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Todos los procedimientos relacionados al proceso de importación se consolidan en un sistema informático 
denominado Siscomex (Sistema Integrado de Comercio Exterior) mediante el cual los organismos guber-
namentales están conectados con todos los agentes que tienen participación activa en los procesos de 
exportación e importación en Brasil, tales como: ministerios y agencias de gobierno anuentes, aduanas, 
agentes de aduana, etc. Las múltiples normativas e instituciones que tienen anuencia en los procesos 
de ingreso de alimentos a Brasil, genera en ocasiones el no cumplimiento de todas las exigencias, pro-
vocando rechazos o demoras en la internación de los productos. A partir de la Nomenclatura común del 
Mercosur (NCM, código arancelario) del producto a importar, es posible determinar el organismo que 
fiscalizará el envío. Esta lista está publicada en el sitio web de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA1).  En Brasil, la fiscalización de los alimentos  queda subordinada en su mayoría a la ANVISA y, 
en algunos casos, cuando se determina que el producto puede incorporar algún riesgo fitosanitario, se 
incluye además la autorización del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil (MAPA).

Rechazos en alimentos procesados hortofrutícolas chilenos

En la práctica no existen muchos rechazos de exportaciones chilenas del sector de alimentos procesados. 
A continuación, se enumeran algunos incumplimientos que han sido detectados y otros que son funda-
mentales de cumplir para no generar rechazos en aduana. 

La primera causa de rechazo tiene que ver con la falta de “registro” en ANVISA para algunos alimentos 
importados, lo cual se confunde  con la “notificación”, requerida por ANVISA para la mayoría  de los pro-
ductos importados, la cual se obtiene por medio de una “solicitud electrónica” realizada por el importador 
en el sitio web de ANVISA. Uno de los criterios a tener en cuenta para saber si un producto necesita de 
registro en ANVISA es saber si el alimento que se quiere importar es considerado un producto “nuevo o 
de reciente comercialización” en el mercado interno brasileño o bien si el alimento  destaca por carac-
terísticas funcionales o medicinales que los diferencien de otros productos de la misma categoría. Esto 
por ejemplo ocurre con las frutas en polvo liofilizadas que quieran aludir a propiedades saludables. De 
esta manera, es bueno revisar con el importador si el alimento a ser importado fue notificado o regis-
trado según corresponda antes de realizar la importación. La normativa ANVISA RDC 27/2010 establece 

1  Importação de produtos sujeitos ao controle sanitário, ANVISA

Latinoamérica: Principales procedimientos de importación 
de alimentos procesados para evitar rechazos en el 
mercado de destino.  
Chile en el concierto internacional ha alcanzado una posición destacada en materia de exportaciones de 
alimentos procesados.

Los mercados de destino están siendo cada vez más exigentes, por lo que los exportadores deben estar 
al día en las normativas vigentes de manera de evitar rechazos.
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http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Portos+Aeroportos+e+Fronteiras/Assunto+de+Interesse/Importacao
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el listado de los productos que requieren registro y de aquellos que sólo  una notificación. Para aquellos 
que requieren de registro, las normativas RDC 22/2000 y 23/2000 establecen el procedimiento que el 
importador deberá realizar previo al proceso de importación.

Otra de las causas que han provocado rechazos en Brasil, es la ausencia del documento Laudo Analítico 
de Control de Calidad (LACQ) exigido para los alimentos bajo la normativa ANVISA RDC 81/2008, que 
constituye el reglamento general técnico para productos importados que están sobre vigilancia sanitaria 
de salud y determina  los requisitos y exigencias en base a la identificación de los productos utilizando 
la nomenclatura común del Mercosur (NCM). El LACQ  varía de alimento en alimento y es por eso que 
las empresas deben remitirse a las normativas específicas de cada uno para determinar qué parámet-
ros serán exigidos. Como ejemplo, señalamos que para las frutas secas (castañas, nueces, avellanas, 
almendras) y los condimentos, el LACQ debe ser presentado, incluyendo los análisis de micotoxinas es-
tablecidos en la normativa ANVISA RDC 7/2011. 

Otros parámetros exigidos por ANVISA para este tipo de alimentos,  pueden encontrarse en las normati-
vas RDC 272 de 2005, la cual establece los padrones de identidad y calidad para vegetales procesados, 
productos de frutas, hongos comestibles, jaleas de frutas, conservas de vegetales, frutas cristalizadas, 
frutas secas. 

Para los concentrados y pulpas de frutas y  vegetales, cuando son  utilizados como insumos para la 
fabricación exclusiva de alimentos, aplican los requisitos establecidos en la normativa RDC 272 indicada 
anteriormente. Por otra parte, cuando las pulpas de frutas se utilizan para la fabricación de bebidas, los 
requisitos de importación que se aplican, corresponden a los indicados por el Ministerio de Agricultura de 
Brasil (MAPA) en su normativa IN 55 de 2008, la cual establece los parámetros técnicos para los produc-
tos, clasificación, análisis, requisitos documentales y sanitarios, certificados, técnicas de muestreo, etc. 
necesarios para el ingreso y comercialización de estos productos en Brasil.

Por último, el incumplimiento de requisitos relacionados con información contenida en los rótulos y 
tamaño de los caracteres de la etiqueta, también generan retención en aduana. 

Para los alimentos envasados se deben cumplir con los requisitos de información obligatoria en idioma 
portugués contenidos en la normativa ANVISA RDC 259/2002 y RDC 123/2004 y los correspondientes a 
información nutricional obligatoria  y complementaria, establecidos en las normativas ANVISAs RDC 359 
y 360/2003 y RDC 54/2012 respectivamente. 

Para mayor información puede consultar en la Agregaduría Agrícola de Chile en Brasil, ubicada en la 
ciudad de Brasilia, en la dirección e-mail agregaduria.brasil@minagri.gob.cl

En la Ley General de Salud N° 5359 del año 1973, se establece que es el Poder Ejecutivo por medio del 
Ministerio de Salud el ente a cargo de la Política Nacional de Salud, la formación, planificación y coor-
dinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud, así como de la ejecución de 
aquellas actividades que le competen conforme a la Ley2.

2  Ley General de Salud, Costa Rica, 1973
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http://www.msp.go.cr/ministerio/gestion%20ambiental/normativa%20aplicable%20y%20vigente/leyes/LEY%20GENERAL%20DE%20SALUD%20Ley%20No%205395.pdf
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En los artículos 206 al 211 de la Sección III de la Ley General de Salud, se establecen los lineamientos 
para la reglamentación de los productos importados, en los que se detalla que cualquier persona física o 
jurídica que quiera importar un producto alimenticio, procesado o no, debe estar registrada y autorizada 
para poder hacerlo. Asimismo, los productos sólo podrán nacionalizarse si están registrados y autoriza-
dos, si han pagado los aranceles y el tipo de envase y el contenido corresponde a la rotulación que los 
acompaña. 

También se indica que el producto procesado a importar debe ser registrado por el importador  quien 
es el titular y el responsable ante el Ministerio de Salud; que para autorizar su importación y comercial-
ización deberá ser sometido a análisis, cuyos resultados deben coincidir con los de las muestras y con 
lo indicado en el rótulo. Además, el importador debe acreditar que el producto cuenta con las autor-
izaciones legales para su comercialización en el país de origen mediante un certificado de libre venta. 
Asimismo, debe contar con etiquetas de acuerdo a la reglamentación del país importador, quedando 
prohibida la importación de productos que no cuenten con autorización del país de origen, que conten-
gan ingredientes diferentes a los registrados en la fórmula original o se encuentren adulterados y que 
contengan contaminantes microbiológicos y/o residuos tóxicos por sobre las normas establecidas por el 
SICA3 en los respectivos Reglamentos Técnicos.

En cuanto a las sanciones, éstas pueden ir desde el decomiso y destrucción de la mercadería hasta la 
reexportación al país de origen, en cuyo caso los costos deberán ser asumidos por las empresas importa-
doras. En casos de retenciones o rechazos reiterados, las empresas pueden ser amonestadas, multadas 
e incluso pueden perder la licencia de funcionamiento de acuerdo con la Ley General de Salud Pública 
de Costa Rica.

En el decreto N°35960-S-MAG-MEIC-COMEX de mayo de 2010 sobre la “Política Nacional de Inocuidad 
de los Alimentos”4, se establecen los objetivos en cuanto al establecimiento de un marco regulatorio 
transparente, moderno y funcional que permite a los diferentes estamentos estatales dar cumplimiento 
a la Ley y sus reglamentos y sienta las bases para los procesos de integración económica regional. 

En este sentido son los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, de Economía, Industria y Comercio 
y de Comercio Exterior a quienes les compete regular y velar por el cumplimiento de la Ley.

El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) a través del Consejo de Ministros de Integración 
Económica (COMIECO) en su sesión número XXXVIII, aprobaron la Resolución N° 176-20065  que pone 
en vigencia las primeras versiones de los Reglamentos Técnicos que regulan: los alimentos procesa-
dos, las licencias sanitarias, los procedimientos sanitarios e inspección sanitaria, el reglamento de im-
portación de alimentos procesados, la industria de bebidas procesadas que uniformizan y homologan 
los requisitos y reglamentos de cada país miembro. Los países están obligados a adoptarlos en forma 
progresiva y en la medida que cada estado vaya adaptando sus sistemas de gestión, procedimientos y 
control para su cabal cumplimiento.

En el sitio web del Ministerio de Salud de Costa Rica se encuentran todos los reglamentos y regulaciones 
para la importación de alimentos procesados, incluidos los Reglamentos Técnicos del SICA (RTCA) que 
incluyen las últimas resoluciones del COMIECO en cuanto a Registro Sanitario (RTCA Alimentos procesa-
dos, procedimiento para otorgar el registro sanitario y la inscripción sanitaria), Aditivos (RTCA Alimentos 
y Bebidas Procesadas. Aditivos Alimentarios) y Etiquetado (RTCA Etiquetado general de los alimentos 
previamente envasados (preenvasados).

3  Sistema de la Integración Centroamericana.
4  Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos, Costa Rica, 2010
5  Reglamentos Técnicos que regulan a los alimentos procesados, Centroamérica, 2006

http://www.sica.int/
http://www.eefb.ucr.ac.cr/Repositorio%20de%20documentos/GACETA%20NUMERO%2084.%20N%2035960-S-MAG-MEIC-COMEX.pdf
http://www.dgrs.gob.hn/documents/Resoluciones/AlimentosBebidas/resolucion%20176-2006.pdf
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Rechazos en alimentos procesados hortofrutícolas chilenos

En lo que respecta a las principales causas de rechazo de alimentos procesados provenientes de Chile, 
se consultó a la autoridad del Ministerio de Salud, quién señaló que no tienen disponibles las estadísticas 
publicadas sobre el tema y que para el caso puntual de Chile, sólo se han presentado algunos rechazos 
por falta de Certificados de Libre Venta, etiquetado incorrecto y productos no registrados para su impor-
tación.

Para mayor información consulte en la Agregaduría Agrícola de Chile para Centroamérica y el Caribe, 
ubicada en San José, Costa Rica. agregaduría.centroamerica@minagri.gob.cl.

Sitios web de interés que complementan la información:

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), http://www.mag.go.cr/.
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE):http://www.sfe.go.cr/
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC):http://www.meic.go.cr/
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX):http://www.comex.go.cr/
Sistema Integración Centroamericano (SICA):http://www.sica.int/
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA):http://www.sieca.int/general/default.aspx
Agregaduría Agrícola para Centroamérica y el Caribe (AACR):http://centroamerica.minagri.gob.cl/

http://www.mag.go.cr/
http://www.sfe.go.cr/
http://www.meic.go.cr/
http://www.comex.go.cr/
http://www.sica.int/
http://www.sieca.int/general/default.aspx
http://centroamerica.minagri.gob.cl/

