
 

 

ACTA 
SESIÓN N°6  

 
CONSEJO EXPORTADOR AGROALIMENTARIO 

 
Ministerio de Agricultura 

8 de mayo de 2018 
9:00hrs. 

 
 

I. Nómina de Participantes 
 

Ministerio de Agricultura 
Antonio Walker P., Ministro de Agricultura 
Matías Valenzuela, Jefe de Gabinete  

Odepa 

Gustavo Rojas, Director Nacional  
José Miguel Rodríguez, Jefe Depto. Asuntos Internacionales 
Gabriel Layseca, Depto. Asuntos Internacionales 
Paula Valdés, Depto. Asuntos Internacionales 
Javiera Pefaur, Depto. Análisis de Mercado y Política Sectorial 
Sergio Soto, Jefe Depto. Análisis de Mercado y Política Sectorial 

Achipia 

Nuri Gras, Secretaria Ejecutiva 
Víctor Rivera, Asesor 
Manuel Miranda, Coordinador 
Diego Varela, Coordinador 
Constanza Vergara 

SAG 
Óscar Camacho, Director Nacional (s) 
Verónica Echavarri, Jefa División Asuntos Internacionales 

ProChile 
Jorge O’Ryan, Director 
Claudia Moreno, Subdirectora de Marketing y Eventos 
Juan Pablo Munizaga, Jefe de Marketing 

Asexma Alejandro Thomas, Consejero 

Asoex Sergio Maureira, Secretario General 

Asprocer Francisco Lorenzo, Jefe Depto. Comercio Exterior 

Chilealimentos Guillermo González, Gerente General 

Chilenut 
Nicolás Di Cosmo, Presidente 
Rocío Castillo, Coordinadora General 

Expocarnes Rodrigo Castañón, Gerente 

Exporlac Guillermo Iturrieta, Gerente General 

Faenacar 
Rafael Lecaros, Gerente General 
Lilian Burgos, Encargada de Comunicaciones 

Fedefruta Juan Carlos Sepúlveda, Gerente General  

Salmon Chile Arturo Clement, Presidente 

Sofofa Manuel José Prieto, Director Internacional 

Vinos de Chile Angélica Valenzuela, Directora Comercial 

AmiChile Javiera Fernández, Gerenta Patagonia Mussel 

ChileOliva Gabriela Moglia, Gerenta General 

Sernapesca Camila Pérez, Coordinadora Control de Exportación e Importación 

Fundación Imagen de Chile 
Mildred Hernández, Subgerenta de Planificación Estratégica 
Leonor De Toro, Coordinadora de Planificación Estratégica 

 
 
 
 
 
 



 

II. Agenda  
 

• Palabras de bienvenida del Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker. 

• Presentación lineamientos ministeriales 2018 – 2022. 

• Presentación resultados de los Grupos de Trabajo del Consejo, por parte de los 
coordinadores de cada grupo: 

o Grupo de Imagen Alimentaria, Jorge O’Ryan, Director de ProChile 
o Grupo de Sustentabilidad, José Miguel Rodríguez, Jefe Depto. Internacional 

Odepa. 
o Grupo de Inocuidad y Asuntos Sanitarios, Nuri Gras, Secretaria Ejecutiva 

Achipia. 

• Agenda de trabajo 2018. 

• Otros. 

• Cierre. 
 
 

III. Desarrollo de la reunión 
 

1. Ministro da su bienvenida y señala algunos de los lineamientos ministeriales para el sector 
exportador de alimentos, entre los focos se mencionan: 

▪ Perfeccionamiento de Tratados de Libre Comercio (TLC). 
▪ Posicionar a Chile como exportador mundial de productos agroalimentarios 

inocuos, seguros y de alta calidad. 
▪ Mantener y resguardar la condición fitosanitaria privilegiada de Chile. 
▪ Que Chile también sea un proveedor de mercados de nicho en el sector 

agroalimentario. 
Algunos de los ejes de trabajo planteados por para la nueva administración en el sector 
agrícola son: 

▪ Acompañamiento al emprendedor agrícola. 
▪ Modernización de la agricultura chilena. 

 
2. Presentaciones grupos de trabajo: 

a.  Grupo de Trabajo de Imagen Alimentaria 

Director de ProChile hace un resumen de las acciones realizadas por ProChile durante 
2017 para posicionar los productos agroalimentarios de Chile en el exterior. 

Se muestra video con principales actividades realizadas por ProChile.  

Se habla de la ejecución en los últimos 5 años, de 83,4% a 95%. Los resultados de la 
encuesta de satisfacción: 81% total; 93,7% ferias internacionales; 90,3% concurso; 
76,9% despensa para el mundo; 92,9% marcas sectoriales. Actividades 2018: 15 ferias 
internacionales, 7 ya se han realizado. 20 marcas sectoriales activas (11 son del sector 
alimentos) y 212 proyectos empresariales vigentes. 

Se informa de un recorte de $1.000 millones al Fondo de Promoción de Exportaciones 
(FPESA), por reajuste presupuestario. 

Los desafíos son: rediseñar ProChile 3.0: promotor exportaciones, inversiones e Imagen 
País. 



 

Una de las propuestas es trabajar en la reformulación de las agregadurías agrícolas, 
evitando la duplicidad de funciones. El trabajo regional es muy importante, Prochile 
hará énfasis en el trabajo de sus oficinas comerciales y regionales. Foco Pymes: se 
potenciará fuertemente. Trabajo con CORFO en innovación: Mayor competitividad y 
productividad. 

 

b. Grupo de Trabajo de Sustentabilidad 

Se presenta lo realizado por el Grupo de Trabajo desde su creación. 

Se presentan sus ejes de trabajo y las acciones realizadas en cada uno de ellos (se 
adjunta presentación): 

• Desarrollo de instrumentos de fomento para la sustentabilidad 

• Generación de guías de buenas prácticas para la sustentabilidad 

• Elaboración de informes sectoriales de sustentabilidad 

• Difusión 

Adicionalmente, se informa a los Consejeros que actualmente se está trabajando en la 
modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, el que fue 
lanzado oficialmente en noviembre de 2017, tras 15 años de vigencia. Se realizó una 
ronda de negociaciones en Chile en enero de 2018 y la siguiente ronda es en Bruselas 
durante la semana del 28 de mayo. Los principales aspectos de la negociación 
relacionados con la Agricultura son: 

- Mejorar el acceso de los productos silvoagropecuarios 
- Indicaciones Geográficas a otros productos 
- Promover la Agricultura Sustentable, entre otros 

 

c. Grupo de Trabajo de Inocuidad y Asuntos Sanitarios 
 
Se presenta lo realizado por el Grupo de Trabajo desde su creación. 
 
De los temas en que ha trabajado el Grupo de Trabajo y Achipia se destacaron los 
siguientes (se adjunta presentación): 

• Food Safety Modernization Act (FSMA). 
o Difusión y capacitación, Convenio Chile-México. 
o Se propone reactivar la mesa del FSMA para coordinar iniciativas. 

• Proyectos Relevantes en Ejecución 
o Proyectos desarrollados con el apoyo de Innova Corfo. 

• Iniciativas Habilitantes en Calidad e Inocuidad Alimentaria para la Innovación y 
Competitividad en Alimentos Saludables 

o Se describe una serie de iniciativas llevadas a cabo en colaboración con 
otros organismos públicos. 

• Modificación RSA, Título VIII Leche y productos lácteos 
o Propuesta fue devuelta desde Contraloría y se encuentra en la Unidad 

Jurídica del Ministerio de Salud.  



 

• Plan Nacional de Resistencia a Antimicrobianos 
o Se describen compromisos a nivel nacional e internacional. 

• Cultura de Inocuidad 
o Se describieron las diferentes iniciativas llevadas a cabo. 

• Equivalencia de Sistemas 
o Se comprometió analizar el tema de equivalencia de sistemas de 

inocuidad y calidad alimentaria, ya que es una herramienta de 
facilitación del comercio. 

 
IV. Otros 

 
Se abre la palabra a los consejeros quienes agradecen la instancia de participación y además 
reafirmaron su compromiso al trabajo que realiza este Consejo. También se expresó cierto grado de 
preocupación debido al recorte presupuestario que sufrirá el Fondo Promoción de Exportaciones 
Silvoagropecuarias. Ante lo cual, se contextualizó el motivo de dicha reducción y se propuso buscar 
nuevas formas de financiamiento, como, por ejemplo: buscar apoyos en los Fondos Regionales y en 
la CORFO. Por otro lado, se destaca que el trabajo conjunto y coordinado entre gremios también 
fortalece los esfuerzos del sector. Se releva la importancia de generar un relato país con énfasis en 
el capital humano como factor diferenciador detrás de cada producto inocuo y de calidad. 
 
Se planteó también, la necesidad de contar con información más precisa y de calidad para la toma 
de decisiones y que permita el uso eficiente de los recursos que son escasos.  
 
Respecto al rediseño de ProChile, se solicita participar en el proceso y menciona que, en instancia 
paralela al CEA en la SOFOFA, se está realizando una encuesta de satisfacción de las gestiones de 
ProChile. Asimismo, se menciona la posibilidad de realizar una revisión a la red de Agregadurías 
Agrícolas. Se reconoce su aporte al sector, pero también se señala la limitación presupuestaria que 
los aqueja y la necesidad de que tengan lineamientos claros, lo que será revisado por MINAGRI. 
 
Los Consejeros plantearon algunas inquietudes específicas, las que se detallan a continuación: 
 

▪ Chilealimentos: se comenta la creación de un Comité del Maqui al alero de Chilealimentos 
y se plantea el interés en avanzar en el desarrollo de una marca sectorial. Se plantea una 
preocupación respecto a problemas con código arancelario para la exportación de avena. 

▪ Exporlac: presenta su preocupación por la demora en la Modificación de la Resolución 
Sanitaria de Leche y Productos Lácteos, solicita gestiones para que dicha modificación se 
concrete. 

▪ Asexma: plantean la importancia de incluir un representante del Ministerio de Salud en el 
Consejo, ya que es el organismo que regula a los productores de alimentos procesados. 

▪ Chilenut: plantean su preocupación por falsificación de exportaciones de nueces chilenas 
en otros países, que son exportadas desde Chile sin procesar y luego se mezclan con nueces 
de otros orígenes para ser reexportadas como nueces chilenas. 

▪ Asoex: presenta su preocupación respecto a la no realización del proyecto de Cherries from 
Chile en China. 

▪ Fedefruta: plantea que a Achipia se lo dote de las herramientas legales para convertirse en 
servicio público y realizar su labor respecto a la inocuidad. 

▪ Sofofa: respecto a la Modernización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, 
plantea que se estableció un cuarto adjunto para el sector privado. 



 

V. Acuerdos 
 

1. Se realizarán las gestiones con el Ministerio de Salud a fin de agilizar el proceso de revisión 
jurídica del decreto sobre el reglamento sanitario de productos lácteos. 

2. Se llamará a los Grupos de Trabajo para que se reúnan y elaboren sus planes de trabajo para 
2018, recogiendo las inquietudes planteadas por los Consejeros. 

3. Convocar al Ministerio de Salud y a otros representantes del sector público ad-hoc al 
Consejo. 
 

VI. Próxima reunión 
 

Odepa realizará la convocatoria a las próximas reuniones de los Grupos de Trabajo, previa 
coordinación con los encargados correspondientes. 
 
Próxima reunión del Consejo a efectuarse a mediados de 2018. 


