Duración reunión:
Lugar de reunión:
Participantes:

ACTA REUNION
Comisión Nacional de la Carne Bovina
4 de mayo de 2017
De 10:00 a 12:30
Salón Torres del Paine, Teatinos 40, piso 5
Autoridades:
• Claudia Carbonell, Directora de Odepa
• Horacio Velasquez, Seremi Región de Aysén
Sector privado:
• Christian Arntz (SAGO/Fedecarne)
• Rafael Lecaros (Faenacar)
• Ramón Werner, Alexis Fuentes (Agrollanquihue/Fedecarne)
• Carlos González (Aprocarne Ñuble )
• Horacio Borquez (Achic)
• Carmen Gloria Soto (Afech A.G.)
• Andreas Köbrich (SOFO A.G)
• Germán Gómez (SAVAL F.G)
• Eduardo Alvarez (Fedecarne)
• Johanna Lukaschewsky (PER Ganadero Bovino Patagonia)
Sector público:
• Ramiro Sanhueza (Minagri)
• Teodoro Rivas, Eduardo Ramirez, Romina Aguirre (Odepa)
• José Ignacio Gómez, Nelson Alvarado, Luis Meza, Alejandra
Guerra, Patricia Lopetegui(SAG)
• Fernando Acuña (Direcon)
• Juan Jiménez, Rodrigo Polanco (Indap)
• Christian Hepp (INIA)
• Ignacio Briones, Claudio Soler (FIA)
• Eugenia Sandoval (ProChile)
• Hugo Schenone (Minsal)
• Alberto Niño de Zepeda (Consejería Agrícola en México)

Tabla reunión:

•
•
•

Bienvenida y saludo de la Directora de Odepa
Presentación de los participantes de la Comisión Nacional de la
Carne.
Presentación de la Secretaria Técnica de la Comisión Romina
Aguirre y Jefe de la División Pecuaria de SAG (se adjuntan
presentaciones).

•
•
Contenido:

Espacio de discusión.
Acuerdos

1- La Directora de Odepa da la bienvenida a la sesión de la Comisión
Nacional de la Carne Bovina. Señala que esta cadena ha tenido a
transformación importante. El comienzo del trabajo con esta
Comisión estuvo marcado por la necesidad de mejorar el
funcionamiento del SIPEC, actualmente este el sistema se
encuentra estabilizado y cuenta con un portafolio de sistemas
informáticos para sustentar los cambios normativos que están
programados. Hace mención que la cadena hoy día cuenta con
proyectos en común, por ejemplo, la campaña de promoción de la
carne.
2- Luego de las presentaciones, Claudia Carbonell da inicio a la agenda
propuesta, destacando el compromiso del Ministerio de Agricultura
con el sector. Además, menciona que los objetivos de esta reunión
son realizar una revisión del trabajo en conjunto y los desafíos de la
Comisión para este 2017.
3- Romina Aguirre, secretaria técnica de la comisión, entrega una
visión de la situación actual del sector.
4- José Ignacio Gómez, Jefe de la División Pecuaria del SAG, entrega
las directrices de la nueva normativa del uso y control de
anabólicos.
5- Claudia Carbonell (Directora de Odepa), abre un espacio para que
el sector privado comente sobre la nueva normativa.
6- Ramón Werner y Andreas Köbrich, comentaron que dadas las
condiciones de señal de internet y las decisiones productivas de
último minuto (ej. Elecciones de animales para carga), se hace muy
complicado que se exija el formulario electrónico de movimiento
animal, y consultan si es posible que pueda permitirse el uso del
formulario en papel.
Siguiendo esta línea, Christian Arntz propone evaluar la factibilidad
de un formulario en papel transitorio, con una vigencia corta, en
casos muy justificados
7- José Ignacio Gómez, señala que este formulario es principalmente
para predio usadores y que el Servicio evaluará la propuesta del
formulario transitorio, pero que sería para casos muy justificados.
8- Rafael Lecaros, consulta si posible acelerar el proceso de cambio de
status predial a no usador.
9- José Ignacio Gómez, responde que si es posible con muestras de
orina y pelo.

10- Carlos Gonzalez, consulta si es posible que en un predio convivan
animales con y sin anabólicos, dado que se cuenta con trazabilidad
individual.
11- José Ignacio Gómez, indica en esta primera etapa no es posible,
debido al alto costo que significaría para el Servicio fiscalizar todos
los animales a nivel nacional y la ampliación del sistema
computacional, pero no se descarta a futuro.
12- Romina Aguirre, secretaria técnica de la comisión, continua con la
presentación y comenta sobre los ejes de la política en el que se ha
venido trabajando, los resultados del trabajo en conjunto y los
desafíos para el 2017.
13- Ignacio Briones, complementa los expuesto por Romina Aguirre y
menciona que está en marcha el estudio prospectivo de la industria
de la carne bovina y ovina al 2030. Señala que sería bueno que en
una próxima reunión con la cadena se presentarán los avances.
14- Claudia Carbonell (Odepa), indica que dado la maduración y el
interés de la cadena en discusión otros aspectos. Propone que este
año se discuta sobre eventuales modificaciones a la normativa de
la carne.
15- Romina Aguirre, presenta el enfoque de la discusión y una
propuesta de esquema de trabajo.
16- Al respecto, Carlos Gonzalez, indica que Fedecarne está dispuesto
a participar de la discusión, pero indica que debiesen ser pocas
reuniones y un solo lugar.
17- Horacio Borquez, indica que como ACHIC A.G también están
dispuestos a integrarse la discusión y que la postura de la
Asociación no ha cambiado, indicando que la normativa de
tipificación debiese ser voluntaria al corte y obligatoria a la canal,
ya que fue pensada para regular la comercialización entre
productores e industria.
18- Rafael Lecaros, señala que la masa ganadera ha ido disminuyendo
y que actualmente las plantas buscan la forma de cómo ofrecer un
mejor precio a los ganaderos, y las iniciativas de promoción de la
carne y los eventuales cambios en la normativa de la carne apuntan
a ese aspecto. Pero por el lado de los productores, ellos deben
conocer sus niveles sus costos productivos, de manera de ser
aumentar su eficiencia técnica y productividad.
19- Sobre este punto Christian Arntz, menciona que efectivamente
debemos mejorar la productividad. Pero también podría revisarse
la normativa interna, con el foco en disminuir algunos costos en los
frigoríficos de manera de hacerlos más competitivos.
Solicita aclara la mesa ganadera organizada por el Honorable
Diputado Iván Flores.

20- Al respecto, la Directora Nacional de Odepa, menciona que es una
iniciativa propia del Honorable Diputado, que no está relacionada
con el trabajo de las Comisiones Nacionales y en las cuales no hay
participación por parte del Ejecutivo.
21- Ramiro Sanhueza, invita a la cadena a hablar más que de masa
ganadera de número de vientres, como en otras cadenas. Además,
señala que la cadena debe tener una mirada más estratégica, e ir
dejando atrás los temas que no han permitido su desarrollo.
22- Rafael Lecaros, menciona que como Asociación están realizando en
benchmarking con otras industrias para conocer y comparar sus
cotos en agua, electricidad, etc.
Solicita a Odepa transparentes precios de las exportaciones de
animales en pie y publicar precios internaciones de carne. Ej.
precios futuros.
También manifiesta su interés en que se inicie lo más rápido posible
la renegociación del TLC con Corea, debido a que es un mercado
importante para Chile.
23- Sobre este punto Fernando Acuña de Direcon, comenta que,
debido a los problemas políticos del país, no ha sido posible iniciar
la ronda de negociaciones, pero que se espera su inicio para el mes
de agosto.
También menciona que se está avanzando en un TLC con Indonesia
y está próximo a iniciarse una profundización del acuerdo con
China.
24- Carlos Gonzalez, recuerda invitar a la Asociación de Supermercados
a las próximas reuniones.
25- Horacio Velázquez, comenta sobre el estado de avance del
Programa Estratégico Bovino Patagonia de la Región de Aysén,
indicando que ya se cuenta hoja de ruta y que para este año se
priorizado el establecimiento de la gobernanza de Programa.
26- Claudia Carbonell (Odepa), agradece la asistencia a todos e informa
que la próxima reunión se efectuará entre noviembre y diciembre
Acuerdos:

•
•

Iniciar la discusión de la normativa de la carne.
Odepa solicitará a los representantes de las Asociaciones Gremiales el
nombramiento de 1 o 2 representantes que participarán en la
discusión de la normativa de la carne.
• En una próxima reunión de la cadena, invitar a Rafael Larraín y su
equipo a que exponga los avances del estudio prospectivo de la
industria de la carne bovina y ovina al 2030 (fecha a confirmar)
• Publicación de precios de animales en pie y precios internacionales por
parte de Odepa.

• Evaluar la posibilidad de integrar al sector lechero en la discusión de la
normativa de la carne.
• Evaluar la posibilidad de realizar algún estudio de competitividad del
sector.

