
  
 

 
CARTA Nº 7820/2021 

SANTIAGO, 16/11/2021 

 

SEÑOR 

DENITT FARÍAS FLORES 

SECRETARIO TÉCNICO 

CÁMARA ADUANERA DE CHILE A.G. 

O'HIGGINS 1266, VALPARAÍSO, 

 
Estimado señor Farías: 

En complemento a lo comunico por Carta N°5823 de fecha 1 de septiembre de 2021, le informo que el Servicio 

utilizará como criterio general para emitir Agroindex la categorización de productos de origen vegetal de importación 

según su riesgo de plagas definida en la Resolución Exenta N°1284/2021 del SAG. 

En este sentido, el Servicio dejará de emitir Agroindex a contar del 1 de enero de 2022, para los productos Categoría 

1 de riesgo fitosanitario, con excepción de China. En este caso, se continuarán emitiendo Agroindex a los productos 

que se han exportado hasta la fecha; aunque, para productos Categoría 1 de riesgo fitosanitario nuevos se realizará 

una evaluación caso a caso. 

Tampoco se emitirán Agroindex para los productos que corresponda emitir un Certificado Fitosanitario por exigencia 

del país de destino, independientemente de la categoría de riesgo a que correspondan éstos. 

Dado lo anterior, es recomendable que las exportaciones de productos industrializados Categoría 1 de riesgo 

fitosanitario debieran realizarse amparadas en una monografía o ficha de proceso, para demostrar a la autoridad 

competente del país de destino que se trata de un producto elaborado que no reviste riesgo fitosanitario y, 

adicionalmente para productos alimenticios, debieran acompañarse del Certificado de Libre Venta que entrega la 

autoridad sanitaria chilena (SEREMI de Salud), con la finalidad de validar que los productos están autorizados para su 

uso, consumo o comercialización. 

En consecuencia, el Servicio sólo emitirá Agroindex para productos industrializados Categoría 2 de  riesgo 

fitosanitario, que no requieren Certificado Fitosanitario. 

Otro aspecto a considerar para emitir Agroindex corresponde al origen de los productos. En el caso de aquellos 

productos que no han sido producidos en Chile, el interesado deberá acreditar su origen, presentando una copia del 

CDA emitido por SAG con que ingresó a Chile. 

Adicionalmente, los productos que no requieren Certificados Fitosanitarios y es posible emitir Agroindex serán 

publicados en el Sistema “Requisitos por País”. Si un producto no figura en esta consulta, significa que el SAG no 

cuenta con los requisitos del país de destino y por tanto el exportador o su representante, son los encargados de 

conseguir dichos requisitos con la autoridad competente del país de destino y hacerlos llegar al Servicio 

Finalmente, agradeceré difundir esta información entre sus unidades de negocio y asociados involucrados. 

Sin otro particular, saluda atentamente 
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División Protección Agrícola - Forestal y Semillas - Paseo Bulnes N° 140 
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