
 
 

 

ACTA REUNION  

Comisión Nacional de la Carne Bovina 

17 de diciembre de 2015 

Duración reunión: De 10:30 a 13:30 

Lugar de reunión:  Salón Torres del Paine, Teatinos 40, piso 5 

Participantes: Autoridades: 

 Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura 

 Teodoro Rivas, Director (S) de Odepa 

 Héctor Echeverría, Director de FIA 

 Pamela Bertín, Seremi de Agricultura de la Región de Los Lagos 
 
Sector privado: 

 Rafael Lecaros, Carlos Alfaro, Jorge Muñoz (Faenacar) 

 Alexis Fuentes, Carlos González (Agrollanquihue/Fedecarne) 

 Miguel Ponce, Gastón Escudero (Achic) 

 Verónica Ruiz (CORPCARNE) 
 
Sector público: 

 Héctor Escobar (Minagri)  

 Eduardo Ramírez, Víctor Esnaola, Jaime Giacomozzi, Daniel 
Barrera, David Cohen, Helene Bombrun, Tomás Edwards (Odepa) 

 José Ignacio Gómez, Andrés Duval, Miguel Peña, Álvaro Gómez 
(SAG) 

 Fernando Acuña (Direcon) 

 Rodrigo Polanco (Indap) 

 Rodrigo de la Barra, Adrián Catrileo (INIA) 

 Ignacio Briones, Claudio Soler (FIA) 

 Hugo Schenone (MINSAL) 

 Eugenia Sandoval (Prochile) 
 

Tabla reunión:  Bienvenida y saludo del Subsecretario de Agricultura 

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

 Presentación de la Secretaria Técnica de la Comisión, Romina 
Aguirre (se adjunta presentación). 

 Espacio de discusión. 

 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 la sesión de la 
Comisión Nacional de la Carne Bovina. Señala que la última reunión 
de la Comisión Nacional se efectuó el 16 de diciembre del 2014, 
pero que ha existido un trabajo intenso en las cuatro subcomisiones 
establecidas en la Agenda Estratégica: mercado interno, mercados 
externos, productividad y gestión y certificación de exportaciones. 
Indica que el sector tiene buenas perspectivas con la apertura del 
mercado Chino y la exportación de animales en pie.   

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

3- Romina Aguirre, secretaria técnica de la comisión, entrega un 
recuento de los resultados obtenidos en el primer año de 
implementación de la agenda. También hace mención a otras 
actividades desarrolladas en regiones como Mesa Bovina de la 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y el Programa 
Estratégico – Bovino Patagonia – de la Región de Aysén. 

4- Subsecretario de Agricultura, antes de iniciar la discusión. 
5- Ignacio Briones de FIA comenta que FIA está desarrollando un 

estudio sobre mecanismos de financiamiento en el sector “Leasing 
y Leaseback Ganadero” y que sus resultados estarán durante 
primer trimestre 2016. 

6- Alexis Fuentes, plantea preocupación por el tema de etiquetado de 

la carne. 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. 

7- Hugo Schenone de MINSAL, expresa que desde la competencia de 

su institución, se está trabajando el tema. Es un tema complejo. 

Recalca que existen aspectos que no son sanitarios en los cuales 

MINSAL no interviene (origen, cortes, tipificación). 

No obstante lo anterior, están disponibles a recoger y evaluar todas 

las solicitudes de fiscalización que se presenten. 

8- Pamela Bertín comenta sobre el Proyecto de desarrollo de un sello 

de origen para el Novillo de Osorno casi financiado. Destaca el 

trabajo que se ha llevado a cabo en el marco del desarrollo de la 

Política Silvoagropecuaria de la región de Los Lagos, lo que conlleva 

aparejado muchos beneficios para la región, tanto económicos 

como en la facilitación en la gestión de proyectos. 

9- Carlos González, trata nuevamente el tema del etiquetado, 

planteando que en Ñuble persiste este tipo de trasgresiones. 

Menciona una denuncia forma a la cadena LIDER. Expresa que se 



 
 

observan problemas de carne importada etiquetada como nacional 

o carne en mal estado. 

Insiste en la importancia de fiscalizar los supermercados y el rol 

fundamental del SAG en este sentido. También expresa que no hay 

respuestas a las denuncias del gremio, aún no existen sanciones. 

10- J. I. Gómez del SAG respecto al etiquetado, plantea que la totalidad 

de las denuncias que recibe el servicio generan una causa 

administrativa, se genera un proceso y se investiga el hecho. 

Además que existen metas de fiscalización institucionales que son 

cumplidas. Agrega que las denuncias en retail se resuelven en las 

direcciones regionales. 

11- El Subsecretario respecto a este tema, propone desarrollar un 

sistema de seguimiento de las denuncias (registro) a través de las 

direcciones regionales, con el objeto de que exista una 

retroalimentación sobre el estado del proceso al denunciante. 

12- Rodrigo de la Barra, se refiere a la gran importancia del desarrollo 

del mercado de animales en pie y la posibilidad de invertir en 

genética animal, recalcando el buen componente genético del 

ganado nacional. Menciona que este tipo de inversiones tienen 

buen retorno económico. 

13- Miguel Ponce, plantea discutir el 5% de retención adicional al IVA 

en la comercialización de carne bovina. En este sentido afirma que 

el eslabón más afectado por esta medida en la cadena son las 

carnicerías de barrio. Expresa la posibilidad de oficiar al SII para 

discutir este tema, además de analizarlo en la comisión nacional y 

enfocarlo en un camino distinto al que se estaba llevando hasta 

ahora. 

14- Verónica Ruiz, en este contexto, afirma que ellos realizaron un 

estudio legal al respecto. Recuerda que la medida del 5% adicional 

al IVA se tomó a consecuencia de la condición de ilegalidad de 

algunos comercializadores. Plantea la necesidad de rediseñar la 

estrategia con que se aborda el tema para darle un sentido más 

práctico, al mismo tiempo que se requiere evaluar de manera más 

profunda el estado de informalidad de ciertos sectores de la 

cadena. 

Respecto al etiquetado de carnes a nivel de supermercados, 

menciona que hay que discutir la actual normativa para aumentar 

las multas al retail en caso de mal etiquetado, como medida de 

disuasión. 



 
 

En lo relativo a las nuevas oportunidades de comercialización como 

el caso de la exportación de animales en pie, plantea la necesidad 

de establecer un plan de acción para amortiguar la salida de 

animales y debatir cuestiones relativas al impacto en el mercado 

interno respecto a estas nuevas tendencias. 

15- El Subsecretario de Agricultura, respecto a la retención de 5% que 

afecta a la comercialización, expresa que debe existir una estrategia 

distinta de aproximación a este tema y discutir cómo canalizar el 

enfoque para tener resultados, al mismo tiempo que se trabaja en 

incentivar la formalización en los eslabones de la cadena que se 

requiera. 

16- Carlos Alfaro, aclara que el 5% adicional es una retención sobre el 

valor neto de la transacción mayorista a minorista. Cuando el 

mayorista le vende al minorista (pequeños comerciantes) se le 

agrega un 5% (se le castiga), ese es el problema. 

17- El Subsecretario de Agricultura da la palabra a Álvaro Gómez del 

SAG, quien comenta la reciente apertura de dos mercados del 

Medio Oriente para carne bovina, Jordania y Líbano.  

18- Carlos Alfaro, plantea la oportunidad de presentar una solicitud de 

aumento de la cuota de exportación de carne congelada a Corea 

del Sur. Sugiere que DIRECON acoja la solicitud y lo adhiera a su 

agenda de trabajo con Corea del Sur. 

19- Fernando Acuña de DIRECON respecto al punto anterior, menciona 

que Corea es muy protector de su mercado interno. No obstante, 

expresa que se están iniciando conversaciones con el fin de 

modernizar el acuerdo. 

20- Gastón Escudero ACHIC: respecto a la tipificación de la carne, 

manifiesta su descontento respecto a que la tipificación llegue 

hasta la venta al detalle.  

21- Carlos Alfaro respecto a este punto, menciona que tienen una 

posición distinta a ACHIC. Si la tipificación alcanza solo hasta nivel 

de canal es poco lo que aporta a la cadena. Si se eliminara a nivel 

de venta al detalle se abre el mercado en términos de amplitud de 

calidad.  

22- 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. 



 
 

23- El Subsecretario de Agricultura presenta a José Ignacio Gómez (se 

adjunta presentación), quien informó de mejoras a nivel de varios 

programas a cargo del Servicio, como por ejemplo, la 

implementación de módulos de mejora al Sistema de Inspección 

Pecuaria (SIPEC) y plan de fiscalización estratégica de Trazabilidad; 

y de nuevos sistemas relacionados con la producción bovina a nivel 

predial (Tuberculosis y Brucelosis). Hace hincapié en desarrollar 

una estrategia de poner los aspectos sanitarios en pos de las 

oportunidades comerciales. 

Destaca el rediseño de un sistema de respaldo predial para 

exportaciones y uso de anabólicos. En este contexto, se presenta 

una alternativa para mercados con requisitos de nivel intermedio 

(en lo fundamental no uso de anabólicos y registros sanitarios 

básicos). Es así que se presenta la opción de un control positivo para 

predios que utilicen anabólicos, donde existirá un registro y 

vinculación a SIPEC para definir elegibilidad de animales para 

distintos mercados.  

En el corto plazo las plantas faenadoras deben asumir un control de 

proveedores en base a requisitos básicos de certificación para 

verificación SAG además de una declaración notarial de no uso 

anabólicos. 

24- Para finalizar, el Subsecretario hace un recuento de los desafíos 
para el 2016, descritos la presentación de Romina Aguirre y 
Teodoro Rivas menciona los acuerdos de la reunión.  
Agradece la presencia de todos e indica que la próxima reunión será 
al finalizar el primer semestre del 2016.  

Acuerdos: 
 

 Trabajar en un sistema de seguimiento de las denuncias respecto a la 

fiscalización del etiquetado de las carnes a través de las direcciones 

regionales, con el objeto que exista una retroalimentación al 

denunciante sobre el estado del proceso. 

 Conformar un grupo de trabajo para abordar de manera estratégica 

los temas tributarios relacionados a la comercialización de las carnes. 

 Iniciar una discusión técnica público – privada sobre la tipificación de 

canales y vincularlo con atributos de calidad de las carnes. 

 Trabajar en la conformación de una mesa de trabajo en temas 

genéticos con una mirada de mejoramiento de la competitividad de la 

cadena. 

 Seguimiento a negociación con Corea del Sur: posibilidad de aumentar 

la cuota de mercado para carne bovina. 

 Taller de discusión de dos estudios de financiamiento para el sector: 



 
 

- “Diseño de instrumentos financieros para la adquisición de activos 
biológicos vía leasing ganadero y lease-back ganadero” (FIA) 

- “Condiciones de acceso a financiamiento para agricultores 
frutícolas, hortícolas y ganaderos” (Odepa)  

 

  



 
 

 



 
 

 


