
 
 

ACTA REUNION  

COMISIÓN NACIONAL DE LA CARNE  

12/07/2018 

Lugar de reunión:  Salón Torres del Paine. Ministerio de Agricultura 

Participantes: Autoridades: 
Antonio Walker, Ministro de Agricultura  
Carlos Recondo, Director Nacional de Indap 
Ricardo Prado, Director Ejecutivo de Agroseguros 
José Fernández, Seremi de Agricultura de la Región de Magallanes 
Gustavo Rojas, Director(S) de Odepa  
Rodolfo Campos, Subdirector de FIA  
Sector privado: 

• Carmen Gloria Soto, Alejandro Vial, Ricardo Pozo, Afech A.G 

• Marisa Gandolfo, Ma de los Ángeles Campos, ASACH/Cencosud 

• Héctor Díaz, Herbelin Esparza, Hipermercados Tottus 

• Víctor Valentín, SAVAL F.G/Fedecarne 

• Carlos Gonzalez, Manuel Faúndez, Fedecarne 

• Andrés Bravo, Agrícola Central de Talca/Fedecarne 

• Andreas Köbrich, SOFO A.G 

• Francisco Haeussler, Asociación de Agricultores de San 
Antonio/Fedecarne 

• Nicanor Allende, Boris Simunovic, Rafael Lecaros, Faenacar A.G 

• Joaquín Abaroa, Francisco Cox, ACHIC A.G 

• Sergio Willer, SAGO A.G/Corpcarne 

• Verónica Ruiz, Corpcarne 
Sector público: 

• Horacio Bórquez, Miguel Peña, SAG 

• Adolfo Ochagavía Vial, Minagri 

• Ignacio Briones, FIA 

• Juan Jiménez, Rodrigo Polanco, Indap 

• Nilo Covacevich, INIA 

• María Emilia Undurraga, Juan Ignacio Domínguez, Claudio Farías, 
Ivonne López, María José Pizarro, Odepa 

• Patricia Pacheco, Agroseguros 

• Patricia Fuentes, Corfo 

• Eugenia Sandoval, Prochile 

• Hugo Schenonne, Minsal 

Tabla reunión: 1. Bienvenida y presentación de la agenda del día a los participantes 
2. Bienvenida y saludo del Ministro de Agricultura Sr. Antonio Walker P. 
3. Presentación de los participantes en la Comisión Nacional  
4. Presentación de la Secretaría Técnica Comisión Nacional - ODEPA 

• Situación actual del mercado de la carne bovina 



 
5. Presentación Director Ejecutivo de Agroseguros Sr. Ricardo Prado 

• Seguros Pecuarios: bovinos y ovinos 
6. Espacio de discusión y establecimiento de acuerdos 

Resumen: 
 

1- Ministro da la bienvenida los integrantes de la Comisión y agradece 
el interés de todos por asistir a estas instancias. Comenta sobre la 
experiencia de mesas de otros rubros, además de reuniones con 
Decanos de las Facultades de Agronomía y Reunión de Ex -
Ministros. Además, señala que estás instancias de participación son 
enriquecedoras para el Minagri, debido a que asisten 
representantes de todas las regiones, donde existen desafíos 
distintos. 

2- Luego de la ronda de presentaciones, la Secretaría Técnica de 
Odepa hace una presentación del estado actual del mercado 
nacional e internacional de las carnes bovinas. 

3- El Director Ejecutivo de Agroseguros, el Sr.  Ricardo Prado, presenta 
las coberturas de los seguros para bovinos y ovinos; y hace un 
llamado a los productores ganaderos a difundir el seguro entre sus 
asociados. 

4- Rafael Lecaros de Faenacar A.G menciona aspectos que preocupan 
a la cadena y en los cuales ha venido trabajando estos últimos años: 
promoción de la carne chilena; mejorar la información por parte de 
Odepa, utilizando por ej. información de SAG; reorientar 
producción hacia la exportación con fuerte apoyo de SAG, Ej. China 
con certificación electrónica; solicita más agilidad por parte de SAG 
para la tramitación de la documentación de los animales cuya carne 
es destinada a la exportación. 

5- Carlos González de Fedecarne señala que el sector necesita del 
apoyo de INIA y de las Universidad para mejorar sus índices 
productivos. Señala que existe una falta de fiscalización de la Ley de 
la carne, específicamente en el rotulado de las carnes, a nivel de 
supermercados. Manifestó la disposición de Fedecarne de avanzar 
en la búsqueda de alternativas a la tipificación.  

6- Andreas Köbrich de SOFO A.G plantea que la agricultura está 
descapitalizada, que se necesita contar con más información para 
saber que está pasando con el sector: Finalmente, planteó que es 
necesario formalizar a las carnes importadas, a su juicio con calidad 
deficiente y que no cumplen con la cronología dentaria, 
trazabilidad, inocuidad, etc. 

7- Nicanor Allende indica que el país ha invertido en genética cárnica 
y ha habilitado sus plantas para exportación, por lo tanto, la 
estrategia es retomar la exportación. Para ello solicita que se 
mejoren aspectos del SIPEC para facilitar la exportación de carnes. 

8- Patricia Fuentes de Corfo menciona el Programa Ganadero Bovino 
Patagonia y la posibilidad de financiar un centro de extensionismo 
para ganadería, bajo el alero del programa estratégico. 



 
9- Horacio Bórquez de SAG señala que el Servicio está consciente de 

las debilidades del sistema de fiscalización, por lo que se está 
planificando realizar cambios al sistema de fiscalización.  
Comprende lo plateado por el Sr. Allende, en sentido de que se han 
creado sistemas complejos para responder a las exigencias de los 
mercados, que a la larga no han funcionado y han dificultado el 
proceso exportador. Menciona que tiene claro las debilidades del 
SIPEC y espera que a principios del próximo año aumente la masa 
exportable.  

10- Miguel Peña de SAG, hace una presentación de un nuevo sistema 
de certificación de predios de producción ganadera. 

11- Hugo Schenone hace mención a los sistemas de fiscalización del 
Minsal. 

12- Víctor Valentín de SAVAL F.G, expone a la mesa la mesa la 
problemática en la región por la Fiebre Q. 

13- Sergio Willer, plantea que, en vez de destinar recursos a mantener 
y muestrear animales de predios positivos a brucelosis y 
tuberculosis, el SAG evalúe la posibilidad de fondos de 
compensación para eliminar a los animales infectados. Estas 
enfermedades disminuyen la competitividad del rubro. 

14- Horacio Bórquez, señala que no existen glosan presupuestarias 
para esos fines, pero que están estudiando generar fondos públicos 
– privados para eventos sanitarios.  

15- El Ministro hace un resumen de los temas planteados y comenta 
sobre la preparación del próximo Censo Agropecuario del año 
2020; conversaciones con Corfo y Banco Estado y el nuevo equipo 
a cargo de las relaciones comerciales con China. Indica además que 
el camino a seguir para la ganadería nacional es aprovechar los 
mercados abiertos y aumentar las exportaciones de productos 
cárnicos. 

Acuerdos: 
 

• Dos reuniones de la mesa de aquí a fin de año. 

• Generar alianza con Fundación GTT para implementar piloto en 

ganadería de carne con el objetivo de aumentar productividad y 

estimular la asociatividad. 

• Avanzar en los siguientes temas para la próxima comisión: tipificación 

de carne, propuesta programa certificación de predios de SAG e 

información sectorial. 

• Romina Aguirre será contacto en el Ministerio para los gremios de la 

carne. 

 

 


