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Doing Business 2015 y 
Mercado de la Carne 
para Chile y Colombia 
 

El boletín de información para inversionistas que hoy les compartimos, se 
centra en el recientemente publicado ranking doing business
Mundial, que indica que Chile y Colombia se posicionan como líderes de la 
Región en facilitación para hacer negocios. Posteriormente, se tratará las 
posibilidades para el mercado de la carne para ambos países, uno de los 
mercados más prometedores de intercambio comercial. 
 
 I. Doing Business 2015 
El Doing Business es un informe elaborado por el Banco Mundial, 
referencia global sobre la competitividad de los países para facilitar o 

dificultar el 
desarrollo de los 
negocios. Este índice 
mide las 
regulaciones que 
favorecen la 
actividad empresarial 
y aquellas que la 
restringen. Presenta 
indicadores 
cuantitativos sobre 
las regulaciones 
empresariales y la 
protección de los 
derechos de 

propiedad que pueden compararse entre 189 economías. Analiza las 
regulaciones que afectan a diez áreas del ciclo de vida de una empresa: 
apertura de una empresa; manejo de permisos de construcción; obtención 
de electricidad; registro de propiedades; obtención de crédito; protección 
de los inversionistas minoritarios; pago de impuestos; comercio 
transfronterizo; cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. 
 
Colombia, nuevo líder regional 
El reporte le asigna el lugar 34 entre los 189 países. Representando una 
mejora de nueve puestos frente a 2014. Se resalta a Colombia como la 

economía que más ha mejorado en el mundo durante el último año en 
términos de acceso al crédito mediante el fortalecimiento de los derechos 
legales de los acreedores. Esto se debe a la implementación del nuevo 
marco regulatorio de Garantías Mobiliarias, establecido en la Ley 1676 de 
2013, que permite la utilización de activos alternativos como colaterales de 
los créditos. Esto es, las empresas pueden ahora usar maquinaria, equipos, 
inventarios o capital de trabajo como garantía efectiva del crédito y no 
dependen solamente de propiedad raíz para ello. Este nuevo marco 
regulatorio genera una simplificación en la constitución y ejecución de las 
garantías, lo cual permitirá reducir los costos de transacción y operación y 
dar mayor seguridad a las instituciones financieras. El informe destaca a 
Colombia entre un reducido grupo de países que hicieron avances al bajar 
el impuesto de renta y los que afectan la nómina o contribuciones 
parafiscales, pero alerta que la introducción del nuevo esquema de 
retención en la fuente, CREE (Decreto 862 del 2013), complicó el proceso 
de pago de tributos. 
 
Es importante recalcar que desde 2009 Colombia ha venido 
implementando la mayor cantidad de reformas regulatorias en la región, 
con un total de 29 reformas orientadas a eliminar los obstáculos a 
empresarios locales.  
 
Chile, pierde el liderazgo 
En este registro Chile se ubicó cuarto en la Región -dejando atrás su primer 
lugar en 2014-,  ubicándose en el lugar 41°. Los mejores indicadores del 
país son pago de impuestos (29°) y obtención de electricidad (49°), 
mientras que los perores son resolver la insolvencia (73°) y obtención de 
crédito (71°). 
 
Como medidas para mejorar la facilidad para hacer negocios se destaca el 
fortalecimiento de la inversión, que incorpora mayor inversión pública en 
proyectos de infraestructura, capitalización del Banco Estado y Codelco, la 
colocación de US$ 2.000 millones para créditos habitacionales con bajas 
tasas de interés, así como con créditos a las pymes con las mismas 
características, y un programa para facilitar y acortar los tiempos de 
implementación de los planes de inversión privada. La Nueva Ley de 
Insolvencia y Reemprendimiento, no fue contemplada en el ranking, al 
entrar en vigencia el 9 de octubre de 2014.  
 

Fuente: Diario Financiero 
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Radiografía Facilidad hacer negocios-Chile 
COMENZAR UNA EMPRESA Ranking 59 

 Distancia a la frontera1 Puntaje (0-100) 89,83 

Procedimientos Número 7 

Tiempo Días 5,5 

Costo % de ingreso per cápita 0,7 

Capital Mínimo % de ingreso per cápita 0 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Ranking 62 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 76,13 

Procedimientos Número 13 

Tiempo Días 152 

Costo % de ingreso per cápita 0,7 

ACCESO A ELECTRICIDAD Ranking 49 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 81,34 

Procedimientos Número 6 

Tiempo Días 30 

Costo % de ingreso per cápita 62,1 

REGISTRO DE PROPIEDAD Ranking 45 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 78,96 

Procedimientos Número 6 

Tiempo Días 28,5 

Costo % de valor de la propiedad 1,2 

OBTENCIÓN DE CRÉDITO Ranking 71 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 50 

Fortaleza de derechos 
legales 

Índice (0-12) 4 

Profundidad de 
información de crédito 

Índice (0-8) 6 

Cobertura de oficinas de 
crédito 

% de adultos 8,8 

Cobertura de registro de 
crédito 
 

% de adultos 44,7 

PROTECCIÓN A LOS INVERSIONISTAS 
MINORITARIOS 

Ranking 56 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 58,33 

                                                           
1 Mide qué tan lejos están los países individualmente de las mejores prácticas internacionales en las 

áreas medidas por el reporte. Corresponde a la distancia de cada economía a la “frontera” (desempeño 
más alto). Esto es, una puntuación de 70 significa que una economía está a 30 puntos de la frontera.  

Alcance de la regulación de 
conflictos de interés 

Índice (0-10) 6,7 

Alcance de gobernanza de 
los accionistas 

Índice (0-10) 5 

Fortaleza de la protección 
al inversionista minoritario 

Índice (0-10) 5,8 

PAGO DE IMPUESTOS Ranking 29 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 84,5 

Pagos Número por año 7 

Tiempo Horas por año 291 

Tasa de impuesto total % de ganancia 27,9 

COMERCIO TRANSFRONTERIZO Ranking 40 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 82,05 

Documentos para exportar Número 5 

Tiempo para exportar Días 15 

Costo para exportar US$ por container 910 

Documentos para importar Número 5 

Tiempo para importar Días 12 

Costos para importar US$ por container 860 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS Ranking 64 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 63,85 

Procedimientos Número 36 

Tiempo Días 480 

Costo % de cantidad demandada 28,6 

RESOLUCIÓN DE INSOLVENCIA Ranking 73 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 47,38 

Tiempo Años 3,2 

Costo % de patrimonio 15 

Tasa de recuperación Centavos de dólar 30 

Fortaleza del Marco Legal 
de resolución de 
insolvencias 

Índice (0-16) 10 
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Radiografía Facilidad hacer negocios-Colombia 

COMENZAR UNA EMPRESA Ranking 84 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 86,13 

Procedimientos Número 8 

Tiempo Días 11 

Costo % de ingreso per cápita 7,5 

Capital Mínimo % de ingreso per cápita 0 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Ranking 61 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 76,45 

Procedimientos Número 10 

Tiempo Días 73 

Costo % de ingreso per cápita 7,4 

ACCESO A ELECTRICIDAD Ranking 92 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 74,20 

Procedimientos Número 5 

Tiempo Días 105 

Costo % de ingreso per cápita 504,4 

REGISTRO DE PROPIEDAD Ranking 42 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 79,33 

Procedimientos Número 6 

Tiempo Días 16 

Costo % del valor de la propiedad 2 

OBTENCIÓN DE CRÉDITO Ranking 2 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 95 

Fortaleza de derechos 
legales 

Índice (0-12) 12 

Profundidad de 
información de crédito 

Índice (0-8) 7 

Cobertura de registros 
públicos 

% de adultos 0.0 

Cobertura de organismos 
privados 
 

% de adultos 87 

PROTECCIÓN A LOS INVERSIONISTAS 
MINORITARIOS 

Ranking 10 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 71,67 

Alcance de la regulación de 
conflictos de interés 

Índice (0-10) 8 

Alcance de gobernanza de 
los accionistas 

Índice (0-10) 6,3 

Fortaleza de la protección 
al inversionista minoritario 

Índice (0-10) 7,2 

PAGO DE IMPUESTOS Ranking 146 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 59,71 

Pagos Número por año 11 

Tiempo Horas por año 239 

Tasa de impuesto total % de ganancia 75,4 

COMERCIO TRANSFRONTERIZO Ranking 93 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 72,69 

Documentos para exportar Número 4 

Tiempo para exportar Días 14 

Costo para exportar US$ por container 2.355 

Documentos para importar Número 6 

Tiempo para importar Días 13 

Costos para importar US$ por container 2.470 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS Ranking 168 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 37,66 

Procedimientos Número 33 

Tiempo Días 1.288 

Costo % de cantidad demandada 47,9 

RESOLUCIÓN DE INSOLVENCIA Ranking 30 

 Distancia a la frontera Puntaje (0-100) 70 

Tiempo Años 1,7 

Costo % de patrimonio 6 

Tasa de recuperación Centavos de dólar 30 

Fortaleza del Marco Legal 
de resolución de 
insolvencias 

Índice (0-16) 10 
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Mercado Carne - Chile 

 

Según Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa, la producción de 
carne de ave acumulada para el período enero-agosto llegó a 439.145 
toneladas, 3,6% menos que en 2013. En relación a los precios reales de 
pollo, estos han aumentado, tanto los del animal vivo (0,7%) como los del 
faenado (9,1%). Las exportaciones de carne muestran mejores cifras, pues 
alcanzaron un total de 72.079 toneladas por un valor total de 207,7 
millones de USD FOB, aumento de 0,6% en el volumen y 11% en el valor, a 
igual período de 2013. A pesar de la contracción de envíos hacia China, 
ésta ha sido contrarrestada por los envíos a Hong Kong y Reino Unido. 2 

Las importaciones de carne de aves, aumentaron 12, 5% respecto a enero-
septiembre de 2013, debido a envíos importantes desde Uruguay, Estados 
Unidos y Brasil.  

La producción de carne de cerdo, también bajó en un 6,9% menos que el 
año 2013, alcanzando 347.958 toneladas. El comercio exterior en el mes de 
septiembre no obstante es positivo en USD 263,3 millones, debido a una 
fuerte baja en las importaciones de 21,4% desde Estados Unidos y Canadá 
y un alza de los precios de animales en pie en 10,1% y en vara de 7,5%.  

Tanto la  faena acumulada como producción bovina se mantiene en 
niveles superiores a los de 2013, con un 11,7% y 7,3% respectivamente, 
alcanzando 148.313 toneladas. Los precios reales del ganado bovino en 
tanto, se mantienen por debajo de 2013. Los animales destinados a faena, 
como por ejemplo el novillo gordo bajó un -3,3%, así como el novillo para 
engorde en un -9%, y para vaca engorde en un -6,5%.  

Las importaciones de carne bovina aumentaron un 0,7% en comparación a 
2013, pero disminuyeron su valor en un -1,6%. No obstante, se observa un 
aumento importante desde Paraguay (194%), segundo país proveedor de 
carne después de Brasil, siendo responsable del 27,8% de la carne 
ingresada a Chile hasta septiembre.  

                                                           
2 Ver Anexo 

Las exportaciones de carne bovina disminuyeron 4,2% en volumen, pero 
aumentaron en 26% en precio para el período enero-septiembre.  

Durante el mes de septiembre se exportaron 275 toneladas, acumulando 
en el período un total de 1249 toneladas, por un valor total de USD 9,3 
millones USD FOB y un valor promedio por tonelada de USD 7 .460 
 
Los tres destinos que lideran la exportaciones de Chile en términos de 
valor son Alemania, España y Corea del Sur (24,2%, 13,9% y 13,7 
%,respectivamente). 
 
Es importante mencionar que se han retomado los envíos a España, Reino 
Unido y Suecia, cuyo valor por tonelada es muy superior al promedio (USD 
15 .702 por tonelada) 
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Sector exportador 

El SAG debe asegurar que todos los productos pecuarios de exportación 
(productos para consumo humano y animal, y de uso no comestible) 
cumplen con la normativa nacional y con los requisitos zoosanitarios 
exigidos por los países importadores para los productos de origen 
animal, de acuerdo tanto al grado de protección que requieren según su 
propio estatus sanitario, como a las directrices de los organismos 
internacionales relacionados con la sanidad animal y la inocuidad de los 
alimentos. 

Dichos requisitos se establecen debido a que los animales vivos y/o sus 
productos son potenciales portadores de agentes infecciosos o 
parasitarios, además de residuos biológicos o químicos, que pueden poner 
en riesgo la salud de los animales y de las personas.  

Por ello, los exportadores requieren de una certificación oficial para 
comerciar productos de origen pecuario, que corresponde a un 
documento oficial denominado Certificado Zoosanitario de Exportación 
(CZE), en el cual el médico veterinario oficial (MVO) da fe que lo que se 
está exportando cumple con los requisitos del país importador. Para la 
emisión y firma de este certificado, el MVO cuenta con los respaldos 
necesarios de los instrumentos y programas aplicados por el SAG, 
además de la documentación pertinente. 

Ver más en: http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/exportaciones-1 
 
 
 

 

 

 

 

Mercado Carne-Colombia 

 

El sector de Carne Bovina en Colombia se compone de tres eslabones 
principalmente: Producción primaria, frigoríficos, e industria cárnica.  

El primer eslabón se desarrolla en los predios o fincas; el segundo 
involucra las plantas de beneficio que producen carne en canal, 
deshuesada y subproductos cárnicos; y el tercer eslabón fabrica embutidos 
o derivados cárnicos para comercializar y distribuir.  

El crecimiento poblacional y económico en los próximos años estará 
liderado por los países de Asia y África, lo cual generará un aumento de su 
renta per cápita, los cuales tendrán un crecimiento anual en el consumo 
mundial alrededor 1.5%. Por otro lado, de acuerdo con estimaciones de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, la producción de carne en los próximos 10 años tendrá 
una tasa de crecimiento del 1.3% anual. Aquellos países que logren crecer 
por encima de esa tasa tendrán un espacio en el mercado internacional. 
Colombia, por la disponibilidad de tierra y agua, cuenta con potencial de 
crecimiento en su inventario ganadero importante, por lo que podría 
contar con un espacio en el mercado internacional.  

La expansión ganadera está condicionada en el mundo por disponibilidad 
de tierras fértiles y agua dulce. Colombia es uno de los países que 
presentan mejor relación entre uso actual y potencial. En esa medida el 
sector tiene un alto potencial de crecimiento en su inventario ganadero, 
para poder satisfacer la demanda internacional.  

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2013 el 79.7% del suelo en el 
país es para uso pecuario. La ganadería y la producción de carne bovina 

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/exportaciones-1
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tiene una participación del 1,3% del PIB nacional y 47% del PIB pecuario, 
genera más de 700.000 empleos, es el cuarto mayor productor de carne 
bovina de América Latina y  el décimo del mundo, con una participación 
del 2,1% en la producción mundial. 

De acuerdo con el Food and Agricultural Policy Research Institute, FAPRI, el 
sector de carne colombiano tiene un potencial de crecimiento en la 
producción del 15% en la próxima década, que permitirá atender el 
incremento estimado en la demanda mundial de carne. El ritmo de 
crecimiento de la producción colombiana es superior al que se estima para 
EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá y México. 

Pese a esta gran capacidad, el sector no ha logrado desarrollar su potencial 
exportador por múltiples razones, entre ellas, que las exportaciones se han 
caracterizado por tener una alta dependencia del mercado de Venezuela, 
que en 2013 representó  más del 90% del total exportado. Este 
comportamiento se explica en primer lugar por la cercanía, lo que ha 
hecho de Venezuela el mercado natural para la carne de Colombia; en 
segundo lugar está el nivel de exigencia sanitario, siendo Venezuela de 
más fácil acceso que otros países. 

Con la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio, TLC, y la 
puesta en marcha de otros acuerdos parciales, Colombia ha podido 
comercializar la proteína roja y también ha permitido su ingreso con 
variables en los últimos 4 años (hasta 2013) que muestran una tendencia al 
aumento de las exportaciones de carne vacuna. 

En 2010 el país exportó 1.757 toneladas de carne de res, cifra que aumentó 
en 2011 al llegar a las 4.170 toneladas y a las 7.430 en 2012. El número se 
triplicó con la exportación de 29 mil 793 toneladas entre enero y 
noviembre de 2013. 

La razón, el aumento de la venta de la proteína roja al mercado 
venezolano en los 2 últimos años, lo cual se basa en la disminución del 
hato ganadero en el vecino país. 

 
 
 

Panorama general exportaciones-importaciones 2013-2014 
Exportaciones 
Las exportaciones de productos cárnicos muestran un descenso entre julio 
2013 y junio 2014. No obstante sigue siendo Venezuela el principal país a 
exportar. Lo novedad es que El Líbano en éste Julio 2014 se presentan 
como el segundo destino de exportación, en una estrategia reciente de 
abrirse camino hacia esos mercados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a las importaciones, también han bajado considerablemente. Ha 
pasado a ser Chile, en Junio de 2014 el principal proveedor de productos 
cárnicos, superando a Estados Unidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FEDEGAN 

Fuente: FEDEGAN 
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Para exportar desde Colombia 
Dependiendo del tipo de animal o producto a exportar y sí es exigido por 
el país de destino se expide el Certificado Zoosanitario para Exportación, 
documento que es elaborado por el Grupo de Prevención de Riesgos 
Zoosanitarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

  
CERTIFICADO ZOOSANITARIO PARA EXPORTACIÓN (CeZa) 
  
La persona natural o jurídica interesada en exportar debe informarse si el 
país de destino exige para el ingreso de los bienes, la presentación del 
Certificado Zoosanitario para Exportación, de ser necesario es responsable 
de conseguir la información relacionada con los requisitos exigidos en el 
país de destino y adjuntarla a la solicitud del CeZa. El Certificado 
Zoosanitario para Exportación es el documento que avala el cumplimiento 
de los requisitos sanitarios exigidos por el país importador. Se emite en la 
forma 3-530 a solicitud del interesado y en él se atestigua la condición 
zoosanitaria de los animales o sus productos. 
 
De acuerdo con lo consignado en la Resolución 1317 de 2007 el CeZa es 
válido por un solo embarque y su vigencia en días calendario contados a 
partir de la fecha de elaboración dependiendo del producto es igual a los 
términos establecidos de temporalidad establecidos en el documento o 
permiso zoosanitario de importación expedido por el país de destino, o: 
Carne o productos cárnicos crudos: 15 días 
  
La autorización final de salida de los bienes pecuarios del país, se lleva a 
cabo en los aeropuertos, puertos o pasos fronterizos autorizados, a través 
de la inspección y expedición del Certificado de Inspección Sanitaria, CIS 
(POE: MP-AT-2.6.1-06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento elaborado por Ítalo Hernán Rodríguez Vergara, estudiante de Licenciatura en Estudios 

Internacionales (USACH). 

Cámara de Comercio Chileno Colombiana 

San Sebastián 2765, Las Condes, Santiago, Chile 

(562) 2335 09 62 

comunicaciones@cccc.cl 

10 de Noviembre  2014 
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ANEXO 
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