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Comisión Nacional de la Carne    /   Tema: Tipificación de la Carne 

 

 
 

 

Puntos Tratados 

Situación Actual 

- La tipificación de las canales se traspasa al rotulado de las carnes con carácter obligatorio 

Propuesta 

- Se busca eliminar paulatinamente la tipificación del etiquetado en los cortes de carne 

- Se crearán 2 sellos SAG, de carácter voluntario, para las carnes chilenas envasadas y 

empaquetadas.  

- El primer sello SAG indicará que el animal fue inspeccionado y tipificado en chile. 

- El segundo sello SAG indicará distintos atributos (aun por definir) de la carne. 

Modificación Legal 

- Modificación al reglamento general del sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación, 

marca y comercialización de carne bovina (Decreto 239 de 1993). 

- A través de esta modificación se incorporan los 2 sellos SAG voluntarios 

Objetivos 

- La tipificación vuelve a su origen 

- Descomoditiza la letra V paulatinamente 

Información General  

En esta oportunidad la Comisión Nacional de la Carne sesionó como “Comisión Asesora de Agilización de 
Normativas” 

Fecha Reunión: 26-12-2018       Lugar de Reunión: Ministerio de Agricultura  

Hora de Inicio: 17:00       Hora de Término: 18:20       

Nombre de los Participantes: Centro responsabilidad Firma 

Eugenio Aguiló G. 
Leopoldo Pérez L. 

Dirección Nacional 
 
 

      

Objetivo de la Reunión (Temario) 

 

 Presentación de propuesta para modificar la normativa de tipificación de la carne bovina 
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- Las carnes de alta calidad podrán ser reconocidas fácilmente por el consumidor 

- Aumenta alrededor de un 20%, la disponibilidad de otras categorías en las góndolas. 

Puntos tratados por los gremios participantes 

- Se propone unificar todas las letras actuales de la tipificación en una sola 

- Se plantea que al quitar la letra V del corte y reemplazarla paulatinamente por 2 sellos SAG, podría 

desprestigiar la carne chilena ya que cualquier animal podría acceder a estos sellos. 

- Cuando se pone un parámetro como la letra V en los cortes, lo que provoca es fijar un “techo” al 

precio de la carne nacional. El precio de la carne chilena estaría definido por la carne importada que 

entra al país. 

- Si bien la letra en el corte no es un sinónimo de calidad, al parecer sería lo único que conoce el 

consumidor actualmente para asegurarse de que está comprando carne de buena “calidad”. 

- Opinan que la propuesta realizada por el SAG no estaría solucionando los problemas que 

actualmente tiene el sector. 

*Debido a que no se llegó a un acuerdo sobre la propuesta realizada, los gremios tendrán una reunión 

sin presencia del sector público para definir una contrapropuesta y presentarla a la comisión 

asesora* 

 

Acuerdos/Compromisos Responsable Fecha 

 
Sector privado se compromete a juntarse para 
formular una propuesta en respuesta a la que planteó 
el SAG con respecto a la modificación de la tipificación 
de la carne. 
 
Sector privado se compromete a entregar una 
propuesta durante el mes de enero. 
 

 

 
Gremios 
participantes de la 
mesa de trabajo 
 
 
Gremios 
participantes de la 
mesa de trabajo 

 
 
14/01/2019 
 
 
 
21/01/2019 
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Cláusula de Aprobación 

 
Se considerará que esta minuta está aprobada, si después de distribuida y recibida por los/las 
participantes convocados, no se reciben observaciones pasados 5 días hábiles. 
 

Ingrese fecha de recepción del Acta de reunión (______/______________/___2018_____) 
Nota:  Esta información es completada sólo por el/la responsable de realizar el seguimiento de las reuniones 
 

Participantes: 
 

- Antonio Walker / Ministro de Agricultura 
- Horacio Bórquez / Director Nacional SAG 
- María Emilia Undurraga / ODEPA 
- Romina Aguirre / ODEPA 
- Sergio Soto / ODEPA 
- Marcela Sanhueza / Ministerio de Agricultura 
- Paula Pulgar / Ministerio de Agricultura 
- Domingo Rojas / SAG 
- Paulina Avendaño / SAG 
- Eugenio Aguiló / SAG 
- Leopoldo Pérez / SAG 
- Roberto Rojas / SAG 
- Diego Fernandez / SAG 
- Jeanete Franco / SAG 
- Miguel Peña / SAG 
- Fernando Medina / Agrícola Central 
- Andrés Bravo / Agrícola Central 
- Rafael Lecaros / FAENACAR 
- Carmen Gloria Soto / AFECH AG 
- Alejandro Vial / AFECH AG 
- Ricardo Pozo / AFECH AG 
- Sergio Willer / SAGO 
- Veronica Ruiz / Corporación de la Carne 
- Hugo Schenone / Ministerio de Salud 
- Carlos Gonzalez / Aprocarne Ñuble – FEDECARNE 
- Francisco Cox / ACHIC 
- Jaime Altamirano / Red de la Carne y la Leche AG 
- Victor Valentin / FEDECARNE 
- German Gómez / SAVAL – FEDECARNE 
- Ramón Werner / Agrollanquihue 
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