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Es de vital importancia para los exportadores chilenos de carne conocer a cabalidad las condiciones 
pactadas en los tratados de libre comercio con los distintos destinos internacionales. Los volúmenes de 
importación permitidos, los impuestos y las barreras para-arancelarias juegan un rol clave en la fluidez 
comercial, por lo que Agrimundo, a través de nuestros Agregados Agrícolas, informa de primera fuente 
respecto de la evolución de estos factores en los últimos años, facilitando una visión general al lector 
sobre  las exportaciones de carne y productos cárnicos chilenos.

De acuerdo a lo negociado en el TLC, Chile dispone de acceso libre de aranceles para todo tipo de carne  
de vacuno desde enero de 2007. Las exportaciones de carne de cerdo y de cordero no están sujetas a  
cuotas y sus aranceles fueron eliminados a partir de la puesta en vigor del acuerdo, el 1 de enero de 2004.

Con fecha 1 de noviembre de 2007, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publi-
có en el Federal Register la norma final que permitió el ingreso al mercado estadounidense de las carnes 
de ave provenientes de Chile, la cual se hizo efectiva a partir del 3 de diciembre de ese año. Se destaca 
que Chile dispondrá de un acceso libre de aranceles para las exportaciones de carne de ave a partir de 
enero de 2013.

Durante el año 2011, la cuota para carnes de ave ascendió a 10.210 toneladas. De acuerdo a los datos 
proporcionados por U.S. Customs and Border Protection, durante el año 2011 se habría ocupado en su 
totalidad dicha cuota. Para el año 2012 la cuota para las carnes de ave ascendió a 10.721 toneladas, y 
fue completada en su totalidad con fecha 13 de agosto.

Guatemala: La carne de la especie bovina, está EXCLUIDA del TLC Chile-Centroamérica, por lo tanto 
paga el arancel general (15%). La carne de la especie ovina, en el marco del TLC, quedó bajo Categoría 
“C”, lo cual significa que el arancel aduanero se eliminará en 10 etapas anuales iguales (10 años), que-
dando liberado el año 2019. El arancel para el año 2013 es de 9%. 

Costa Rica: No hay cuotas ni se detectan trabas para-arancelarias para el ingreso de carnes rojas chile-
nas. Tanto las canales, medias canales y prácticamente todos los cortes de carne bovina, caprina y ovina, 
refrigeradas o congeladas, con y sin hueso, fueron negociados en el TLC Chile-Centroamérica vigente 
desde 2002 y se encuentran actualmente con arancel cero. Sólo pagan arancel del 15% las canales y 
medias canales de cordero y los cortes finos de bovino como “T-bone”, “delmónico”, “ribeye” y “sirloin”.

Cuotas, aranceles y barreras para-arancelarias para exportaciones de carne chilena
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Honduras: El TLC Chile-Centroamérica establece que para las carnes de bovino y ovino se aplicará una 
rebaja progresiva en los aranceles. En 2012 la tasa arancelaria general para los productos chilenos es de 
8,8% y en 2018 será de cero. Sin embargo, desde el punto de vista sanitario no tenemos acceso, pues-
to que recién en 2012 se iniciaron las gestiones para que el Servicio Nacional de Sanidad Animal de la 
Secretaría de Agricultura de Honduras evalúe la situación sanitaria chilena con la finalidad de que pueda 
ser elegible como proveedor de estos productos. No se detectan trabas arancelarias, pero la lentitud en 
este proceso puede afectar la fecha de ingreso de los productos a dicho mercado.

Cabe destacar que la carne que proviene de Costa Rica está gravada con 0% de impuestos a la im-
portación (DAI) y, en el caso de Estados Unidos, casi todas las partidas señaladas en el cuadro están 
desgravadas con 0%, a excepción de la 0203.2900 que está con un 13,8%, la 0206.4910 con 1,5% y la 
0207.1200 con 10,5%. 

Cuba: no se detectan trabas para-arancelarias y no hay cuotas de importación para las carnes rojas pro-
venientes de Chile. Los importadores cubanos pertenecen a la industria hotelera y/o a la red de “tiendas 
en divisas”, las que habitualmente acuerdan programas anuales, con entregas parcializadas periódicas a 
sus proveedores de Chile u otros orígenes.

En cuanto a la situación arancelaria, las preferencias del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) firmado entre 
Chile y Cuba para “canales y medias canales” y “demás cortes sin deshuesar” de carnes de bovino, fres-
cas, refrigeradas o congeladas es del 50%, salvo para los “cortes frescos o refrigerados deshuesados” 
que es del 100%. Para el caso de carnes de ovino, éstas se encuentran con acceso preferencial, es decir, 
no pagan arancel.

La medida de salvaguardia que afecta a las carnes bovinas se activa cuando el volumen importado en 
un trimestre supera el 117% a igual período del año anterior. Los aranceles se incrementan de 38,5% a 
50%, para el 1er trimestre del siguiente año.

Los volúmenes para el año fiscal 2011 fueron: 1er trimestre: 74.339 ton; 2do trimestre 152.456 ton; 3er 
trimestre 230.642 ton; 4to trimestre: 292.355 ton. Las cifras arriba mencionadas se aplican igualmente 
para el año fiscal 2012.
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En el Acuerdo de Asociación Económica (AAE), la cuota de Chile para el año fiscal 2011 es de 4.000 to-
neladas para los productos del código arancel 0202.20 y 0202.30-2; y los subproductos tienen una cuota 
de 750 toneladas para los productos con código arancel 0206.21, 0206.22, 0206.29-2.

En el caso de México, las carnes de origen chileno están libres de arancel al amparo del TLC firmado por 
ambas naciones en 1998. Actualmente, Chile cuenta con plantas exportadoras de carne de ave, cerdo, 
ovino y res autorizadas para enviar sus productos a este destino. 

Para incursionar en el mercado mexicano, el producto debe cumplir con los requisitos establecidos por el 
SENASICA, contraparte del SAG, y acompañarse de un certificado zoosanitario de éste último. Además, 
la carne debe ser inspeccionada en destino con base en los parámetros de la NOM-030-ZOO.
 
Actualmente no se detectan barreras técnicas al comercio en lo que se refiere a este sector, que aspira 
a una mayor fluidez en el sistema de exportaciones a partir del 2013.

Videoguía de exportación en modalidad actual

Actualmente China ha autorizado a 6 países a ingresar carnes rojas (bovina, ovina y caprina).

*Chile tiene los  protocolos firmados para carnes bovinas y ovinas, pero falta la habilitación de mataderos.  Por esta 
razón todavía no se puede exportar a China. La visita de habilitación se realizó a fines de octubre de 2012.

Los aranceles aduaneros varían de acuerdo a diferentes tipos de carnes, y cortes. Claramente se observa 
que Chile tiene aranceles más bajos que otros países, gracias al TLC. Según el TLC firmado entre China 
y Chile, los aranceles para más del 90% de los productos, se reducirán gradualmente a 0%, quedando, 
al año 2015, libres de arancel.
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Listado de los países autorizados para exportar carnes rojas a China
Variedad de carne Países

Carne Bovina Argentina, Brasil, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, 
Costa Rica

Carne Ovina y Caprina Uruguay, Australia, Nueva Zelanda

Arancel aduanero
Carne bovina congelada Carne ovina

Normal Tasas 
Preferenciales

Chile
(TLC) Normal Tasas 

Preferenciales

Chile
(TLC)

70 12~25 0~3.6 70 12~23 0~6.9
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http://www.consejagri.mx/index.php/formacion-tecnica-en-linea/vigia-3-productos-y-subproductos-carnicos

