
 
 

ACTA REUNION  

Comisión Nacional de la Carne Bovina 

05 de julio de 2016 

Duración reunión: 10:30 a 13:00 horas 

Lugar de reunión:  Auditorio INIA Quilamapu, Chillán 

Participantes: Autoridades: 

 Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura 

 Claudia Carbonell, Directora de Odepa 

 Rodrigo García, Seremi Agricultura Bío Bío 

 Rodrigo Avilés, Director regional, INIA Quilamapu 
 
Sector privado: 

 Rafael Lecaros, Faenacar 

 Carlos González, Fedecarne 

 Ramón Werner, Fedecarne/Agrollanquihue 

 Manuel Faundez, Fedecarne/U. de Concepción 

 Verónica Ruiz, Corpcarne 

 Sergio Wiler, SAGO/Corpcarne 

 Carmen Gloria Soto, Afech A.G. 

 Francisco López, Afech A.G. 

 Marcela Véliz, Cencosud 

 Elizabeth Valdebenito, Tottus 

 Julio Carrasco, Tottus Chillán 
 
Sector público: 

 Héctor Escobar, Minagri  

 Ramiro Sanhueza, Minagri 

 Eduardo Ramírez, ODEPA 

 Jaime Giacomozzi, ODEPA 

 José Ignacio Gómez, SAG central 

 Miguel Peña, SAG central 

 Eduardo Fuhrer, SAG Bío Bío 

 Rodrigo Polanco, INDAP 

 Adrián Catrileo, INIA 

 Hugo Schenone, Minsal 
 

Tabla reunión:  Bienvenida y saludo del Subsecretario de Agricultura. 

 Presentación de los participantes de la Comisión Nacional de la 
Carne. 



 
 

 Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión: estado de 
acuerdos última reunión y énfasis del trabajo 2016/2017, Jaime 
Giacomozzi, ODEPA. 

 Presentación del Jefe de la División Pecuaria del SAG, José Ignacio 
Gómez. 

 Espacio de discusión 
 

Contenido: 
 

1- El Subsecretario de Agricultura da la bienvenida a una nueva sesión 
de la Comisión Nacional de la Carne Bovina. Señala que la última 
reunión de la Comisión Nacional se efectuó el 17 de diciembre de 
2015. A partir de esa instancia se ha trabajado en el avance de los 
distintos acuerdos emanados de esa reunión así como en el 
desarrollo de otras actividades descritas para cada Subcomisión en 
el marco de la Agenda Estratégica sectorial.   

2- Luego de las presentaciones, el Subsecretario de Agricultura da 
inicio a la agenda propuesta, destacando el compromiso del 
Ministerio de Agricultura con el sector.  

3- Jaime Giacomozzi, secretario técnico de la comisión, entrega un 
recuento del estado de avance de los acuerdos surgidos de la última 
reunión de diciembre pasado y otras actividades relevantes en el 
marco de cada Subcomisión (Minuta Comisión Nacional de la Carne 
julio 2016). 

4- Se abre espacio de discusión.   
5- Carlos González (Fedecarne), plantea preocupación por el mal 

etiquetado de la carne bovina. Se discute que aún persiste este 

problema a pesar de las acciones tendientes a disminuirlo. En este 

sentido es de vital importancia abordar este tema, hacer 

seguimiento y fiscalización. 

6- Hugo Schenone (MINSAL), expresa que, tal como se expuso en la 

presentación de estado de avance, desde la competencia de su 

institución, se está trabajando el tema. En ese sentido se han 

oficiado a los Seremis de Salud a lo largo del país solicitando 

informar sobre el resultado de las fiscalizaciones al etiquetado de 

carnes en supermercados, informes que se han ido recogiendo de 

a poco. Recalca que se han encontrado faltas pero en casos 

puntuales, en ningún caso es una práctica extendida. No obstante 

lo anterior, están disponibles a recoger y evaluar todas las 

solicitudes de fiscalización que se presenten. 

7- Carlos González, menciona que no son pocos casos y que se hace 

necesario aumentar la fiscalización, plantea que en Ñuble persiste 

este tipo de trasgresiones.  



 
 

Insiste en la importancia de fiscalizar los supermercados y el rol 

fundamental tanto del SAG como del Ministerio de Salud en este 

sentido. 

8- José Ignacio Gómez (SAG), presenta el estado de los programas SAG 

pecuarios, entre ellos:  

1. Sistema de control de anabólicos como sistema transitorio para 

garantizar exportaciones a mercado de China. 

2. Nueva política y sistema de control oficial de anabólicos en 

bovinos. 

3. Aumento de eficacia en Sistema de Trazabilidad Bovina. 

4. Coyuntura sanitaria: LA 

9- Respecto al primer punto, plantea que se estableció una modalidad 

alternativa que permite exportar animales de predio no PABCO 

bajo un mecanismo de verificación específica de no uso de 

anabólicos: Control sanitario + Inocuidad y muestreo de residuos. 

Esta modalidad ha permitido incluir 90 nuevos predios como 

potenciales exportadores de carne bovina.    

10- En cuanto al Sistema Informático de control de anabólicos: 

1. Toda la importación, distribución y venta de estos productos se 

realizará a través de este Sistema. 

2. La participación dentro del sistema requerirá registro oficial 

voluntario (Predios que utilizarán, MV que recetarán). 

3. Toda venta deberá ser realizada sólo con receta electrónica de 

un MV registrado, a un RUP usador registrado. 

4. El predio que compre anabólicos, independiente de su número, 

todos los animales quedarán con la condición “anabólico”. 

5. Las fiscalizaciones se realizarán en base a las estadísticas de 

compra y venta de los mismos, y del cruce de información con 

otros programas (residuos). 

11- En general los asistentes valoran el avance en este sentido. Además 

desde Fedecarne se menciona que confían en que los productores 

harán un buen uso del sistema. 

12- En conclusión, lo anterior supone el establecimiento de un sistema 

adecuado a la realidad nacional, lo que agiliza y transparenta el 

comercio, además de controlar en detalle la venta y distribución de 

anabólicos en el país. 

13- Respecto al sistema de trazabilidad se afirma que ha mejorado 

notablemente la estabilidad del sistema informático, lo que ha sido 

reconocido en varias oportunidades por los actores de la cadena. A 

través del mejoramiento del sipec se ha evitado el ingreso de 



 
 

información errónea en la etapa de registro de DIIOS e ingreso a 

feria. 

14- Respecto al estatus de los casos de Lengua Azul en Chile se informa 

que la posición oficial es que el país no tiene la enfermedad. Se puso 

en marcha un plan de vigilancia especial: se han tomado alrededor 

de 30.000 muestras con 2.632 casos positivos, todos ovinos. 

15- OIE respalda la posición de Chile. 

16- No se estableció ninguna restricción con China, tampoco con 

México. 

17- El Subsecretario de Agricultura recalca el buen trabajo que ha 

llevado a cabo el SAG y menciona que respecto a los factores de 

riesgo, como las veranadas, se debe persistir en un trabajo a nivel 

regional y no aplicar cualquier restricción. Hay que estudiar el tema 

jurídico respecto al uso de territorios como las veranadas.  

18- Carlos González señala que muchos productores dependen de las 

veranadas. Menciona que hay que trabajar en leyes más duras 

contra los que transgreden la normativa.  

19- Rafael Lecaros (Faenacar), expresa que hay que perseverar en la 

discusión de ciertos temas. Entre ellos la existencia de animales, 

analizar entre toda la cadena qué hacemos para aumentar masa 

ganadera. Otro punto es el de valorizar los subproductos: plantea 

que para Corea se requiere no solo aumentar la cuota, sino que 

mejorar el acuerdo en general. 

20- También manifiesta la necesidad de conocer los costos de 

producción de los ganaderos. Al respecto Faenacar menciona que 

están trabajando en un estudio al respecto. 

21- Otro punto importante en la discusión es evaluar la norma de 

tipificación de canales y analizar el impacto de esta a distintos 

niveles de la cadena. 

22- Es ese sentido se han sostenido reuniones con actores de la cadena 

para discutir sobre este tema. A nivel de productores, también se 

está trabajando para unificar criterios y posturas. Además se está 

trabajando en la recopilación de información y análisis para tener 

mayores antecedentes técnicos con el objeto de dirigir la discusión. 

23- El Subsecretario de Agricultura, señala que el tema será abordado 

de manera técnica en la agenda de trabajo de la Sub comisión de 

Mercado Interno. En ese sentido, a fin de realizar un análisis de la 

situación, se debe contar con información cuantitativa respecto del 

impacto de la norma de tipificación a distintos niveles de la cadena. 



 
 

24- Para finalizar, el Subsecretario hace un recuento de los desafíos 
para el 2016/2017. Señala que se debe perseverar en el trabajo 
respecto del análisis de la norma de tipificación a través de una 
discusión técnica público-privada. Del mismo modo se debe 
abordar la problemática de la disminución de la masa ganadera y 
analizar estrategias para enfrentar este tema.   

Acuerdos: 
 

 Relación con Retail: mayor articulación con este eslabón de la cadena. 

Trabajar en el seguimiento de las denuncias respecto a la fiscalización 

del etiquetado de las carnes, con el objeto que exista una mayor 

retroalimentación al denunciante sobre el estado del proceso. 

 Conformar un grupo de trabajo para tener una discusión técnica 

público – privada sobre la tipificación de canales y vincularlo con 

estrategias de atributos de calidad de las carnes. 

 Persistir en el trabajo respecto a temas de mejoramiento genético 

ganadero con una mirada de aumento de la competitividad de la 

cadena. 

 Abordar preocupación del sector sobre estancamiento de la masa 

ganadera, a través de estudios de estadísticas y análisis compartido 

de estrategias y experiencias a nivel nacional e internacional. Agenda 

de trabajo en Subcomisión de productividad y gestión. 

 

 


