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1. Certificación de productos pecuarios de
exportación
• Desde sus inicios el sistema ha funcionado en base a los que los países
nos exigen ("tomadores de requisitos”). Esto ha forzado al sistema a
adaptarse y hoy alcanzar altos estándares de garantías.
• Bajo el lema “desde la granja al plato”; hoy la mayoría de los países
están exigiendo más garantías de todo el proceso de producción de
los animales.

2. PABCO como sistema de garantías.. Lo
bueno y lo no tan bueno
• Diseñado en un inicio para cubrir las exigencias prediales de la UE, hoy
se mantiene como el único estándar de garantías prediales a nivel
nacional.
• Lo anterior se ha traducido que sea utilizado cuando ha sido necesario
cubrir garantías adicionales exigidas por algunos mercados; tales
como Rusia, La Unión aduanera, Israel, entre otros; muchas veces
excediendo lo solicitado inicialmente.
• La no existencia de una alternativa a PABCO favorece que los
mercados de destino soliciten éste estándar aunque pueda incluir
certificaciones que excedan su propia normativa.

PABCO

Hasta hoy, Chile no cuenta con un sistema nacional de certificación predial, por lo que ante
cualquier demanda por una garantía a nivel predial era normalmente cubierta por los
predios PABCO.
Hoy los predios PABCO representan el 0,54 % del total nacional (861/159.275)

ESCENARIO ACTUAL
• En el caso de carnes congelados y refrigeradas, de los 45
mercados de exportación abiertos, durante el trienio 2015-2017;
sólo se registran un promedio de 9.541 ton a 22 países.
• Hoy el SAG posee otros programas nacionales obligatorios de
garantía predial, tales como Bienestar Animal, Control de Uso de
Anabólicos, Control de uso de Fármacos, que representan un
gran avance respecto de los demás países del continente.

PROPUESTA
• Sobre la base de 9 programas sanitarios nacionales; desarrollar un
sistema de certificación de predios alternativo a PABCO.
• Este sistema permitirá tener acceso a la gran mayoría de los mercados
NO UE, con un nivel de requisitos acorde a la realidad nacional, y
potenciados por nuevos programas que le atribuyen mayor
competitividad a la oferta nacional (Bineestar Animal, Control de
Fármacos Veterinarios y Anabólicos).
• Incorpora a este sistema; con la garantía del Estado; a todos los
productores existentes en SIPEC, independiente del tamaño de su
explotación.

PROGRAMAS SAG VIGENTES A NIVEL NACIONAL QUE
TIENEN ALCANCE A NIVEL PREDIAL
1. Animales y productos importados
2. Control Oficial de Enfermedades
3. Programa Nacional Control de Residuos
4. Alimentación Animal
5. Trazabilidad Animal (RUP, DIIO, FMA, REGISTRO
SIPEC)
6. Notificación de sospecha de enfermedades
7. Tenencia y Uso de Medicamentos Veterinarios
8. Bienestar Animal
9. Sistema
control
oficial
respecto
de
comercialización y uso de anabólicos con fines de
promoción del crecimiento en bovinos
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Propuesta …¿qué se gana?
PRODUCTOR

• Menores costos, ya que no se exige
a los productores que pertenezcan
al Programa PABCO.
• Mayores oportunidades a
pequeños y medianos productores
para el mercado nacional y
exportaciones
• Cómo está basado en programas
nacionales, lo cumplen TODOS los
predios ganaderos (inscritos en
SIPEC).
• Aumenta la oferta de animales y
tiende a la especialización.

SAG

• Integración de los Programas y Planes
actuales del SAG
• Un sistema nacional permite trabajar
en base a equivalencia entre países, y
no tener que negociar cada vez que un
mercado cambia un requisito.
• En el mediano plazo se implementará
un certificado GENERICO de carne, y
no uno por cada mercado de destino.
• Junto con la certificación electrónica se
potencia aún más al país por su
excelente sanidad y el uso de
tecnologías de punta que disminuyen
el fraude.

IMPORTACIONES
• La existencia de este sistema permite exigir su cumplimiento a
todos los países que nos exportan carnes. Por lo tanto se
iguala a las exigencias a las existentes a nivel nacional.
• Según las reglas de la OMC, esta nueva regulación debería ser
puesta en consulta a nivel mundial ya que se debe dar tiempo
para que los países puedan adaptarse. El tiempo que se estima
es dos años hasta su entrada en vigencia.

Conclusiones
• La existencia de una alternativa al PABCO facilita la negociación tanto en
exportaciones, como importaciones.
• Por ser requisitos nacionales, su cumplimiento está garantizado a todos
aquellos registrados en SIPEC.
• La incorporación de Bienestar Animal, control del uso de medicamentos
y Anabólicos pueden traducirse característica competitivas de la oferta
de la carne chilena.
• Con esta mejora se logra mejor eficiencia dentro del sistema y trae
beneficios a todos los actores de la cadena.
• Es probable que existan alternativas de exportación a pesar de los altos
precios internos.
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