
ODEPA                                                                                                                       

 
ODEPA | Departamento Asuntos Internacionales 

Acta  

Décima Sesión del Consejo Exportador Agroalimentario 

Ministerio de Agricultura – 15 de noviembre de 2021 

 

I. Temas abordados:  

- Presentación de acuerdos de la sesión anterior, destacando las acciones y logros alcanzados.  

 

- Revisión de estadísticas del período enero – octubre 2021 del sector silvoagropecuario y acuícola, 

el crecimiento en valor corresponde a 8,9% si se compara con el mismo período del 2020, 

alcanzando un total de USD 19.704 millones.  

 

- Se realizó una revisión a los avances de la estrategia silvoagropecuaria: 

 

o Apertura comercial: Subsecretario Yáñez presentó el avance en términos de comercio 

exterior 2020 a nivel nacional, destacando el realce que tuvo China (+38,9%), seguido por 

Estados Unidos (+13,2%). En cuanto a la situación actual de las negociaciones 

comerciales, menciona la próxima entrada en vigor del Acuerdo con Brasil, y DEPA 

(Acuerdo de Asociación de Economía Digital). Destaca también la finalización técnica de 

la negociación de la modernización del acuerdo con Unión Europea, logrando avances 

significativos para el sector en términos arancelarios y cuotas. La negociación con Corea 

del Sur está más pausada y menos ambiciosa, próximamente se realizará reunión entre 

ministros de comercio. Finalmente, India existen grandes posibilidades, se realizará 

reunión a inicio de diciembre y existe un interés de avance rápido, se espera lograr un 

cierre de negociaciones durante el 2021.  

 

o Aperturas sanitarias: Director de SAG presentó los avances en materia de acceso 

sanitario, destacando 113 negaciones sanitarias finalizadas entre 2018 – 2021, que 

incluyen aperturas y facilitaciones.  

 

o Inocuidad: Elaboración del sistema de verificación de autenticidad de alimentos y 

trazabilidad, continuidad en los trabajos coordinados con el ministerio de salud, en 

cuanto a la actualización de límites máximos de residuos y mensajes saludables. Por otro 

lado, continua el trabajo para abordar la ley de modernización de la inocuidad de 

alimentos de Estados Unidos y la actualización de la Política Nacional de Inocuidad y 

Calidad Alimentaria.  

 

o Sustentabilidad: presenta avances en la coordinación con ProChile y su nuevo 

departamento de sostenibilidad. En la coordinación con Subrei se destaca la puesta en 

marcha de los Acuerdos de Producción Limpia para Chilealimentos y la industria láctea, 

además se encuentran trabajando en el nuevo programa “Chile Origen Consciente” que 

corresponde al programa de sustentabilidad para el sector agroalimentario. 

 

o Imagen y promoción: Director de ProChile comenta los resultado a octubre de 

departamento Agro y alimentos, descanta que cerca de 1.500 empresas exportadoras, 

que corresponden al 72% del total de este tipo de empresas, trabajan con ProChile y 
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exportan USD 13.700 millones (91% del total exportador por Chile). Destaca la 

modernización que está desarrollando la institución, con la creación del dpto. de 

comercio electrónico junto con la implementación de herramientas digitales y la creación 

dpto. de sostenibilidad. ProChile tiene tres ejes que enfrentar la internacionalización de 

los productos, esto son; Sostenibilidad, innovación e inocuidad. El primero con la creación 

del nuevo departamento y lanzamiento próximo de la Política de Sostenibilidad; la 

segunda que apunta al programa de innovación alimentaria y promoción a productos con 

mayor valor agregado y finalmente, inocuidad con un relato sectorial, apuntando a mayor 

competitividad en los mercados internacionales. 

 

- Se presentó un ítem de temas contingentes: 

o Diversificación: se plantea la necesidad de seguir buscando nuevos mercados para la 

diversificación y con ellos la disminución de riegos. Se muestra la concentración de 

mercados para cerezas, mandarinas, sector bovino, y porcino.  

o Transporte y situación en puertos: El ministerio de agricultura está trabajando con el 

ministerio del trabajo para lograr una temporada expedita en el transporte portuario. 

Existe una mesa específica donde se realiza el seguimiento de la situación de 

abastecimiento donde se presentan periódicamente los avances en esta materia.  

o Agua y plan sequía: el plan está orientado en la obtención de mayor eficiencia a cada una 

de las 101 cuencas del país. Para los alimentos, consiste en tener una mayor inversión en 

infraestructura y tecnificación de riego, continuar con el plan de embalses, prorrogar la 

Ley de Riego y la creación de un fondo especial para Minagri de $60.000 millones.  

o Empleo y migración: existe tres ejes en los que se está trabajando, compatibilidad con el 

empleo formal y beneficios del estado; intermediación laboral; e incorporación de 

trabajadores migrantes.  

o Situación cerezas: luego de la detección de virus vegetales en carga nacional, se estableció 

una mesa de trabajo y paralelamente se consensuó un plan de trabajo con Aduanas de 

China, que hoy permite tener todos packing y huertos habilitados para la exportación y 

en proceso de incorporación de nuevos establecimientos.  

o Creación comité de crisis: la temporada de exportación ya ha comenzado por lo que se 

está monitoreando la situación en los mercados, en caso de surgir problemas, se 

constituirá una mesa en base a la petición pública y/o privada para abordar el problema. 

Participará Minagri, Subrei, ProChile, MinRel (Embajadas) y representante del rubro 

solicitante.  

 

II. Diálogos y comentarios 

Guillermo Gonzalez – Chilealimentos:  destaca el logro de firma del protocolo de frutos congelados en 

China, país n°1 en la importación de este tipo de productos. Hace hincapié en los resultados de las 

exportaciones que, si bien han aumentado en precios, los volúmenes están sin variación en comparación 

con el año anterior. Menciona la necesidad de lograr un trabajo más ágil con ministerio de transporte 

para agilizar las exportaciones. Consulta sobre los nuevos acuerdos que se están estableciendo en el 

mundo y cuál es la posición de Chile.  

- Subsecretario Yáñez comenta que en Chile está el interés para evaluar la incorporación al 

acuerdo de Asean + Nueva Zelanda + Australia. 
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Mario Schindler – Anpros: destaca la necesidad de agilizar el proceso de convalidación de vacunas, ya 

que han tenido problemas con el ingreso de trabajadores extranjeros e incluso han tenido casos de 

deportación.  

  

Juan Carlos Dominguez – ChileCarne: consulta acerca de la reactivación de la agenda de viajes, pone 

como ejemplo a Corea.  

- Subsecretario Yáñez menciona que está en agenda un viaje a la Expo Dubai en febrero 2022. 

Director de ProChile, por su parte comenta que está programando un viaje a Estados Unidos 

(Filadelfia, Miami y Nueva York).  

En cuanto a China, como el acceso al país está restringido se ha logrado realizar ChileWeek con 

agentes que se encuentran allá y en forma remota con Chile.  

Miguel Canala-Echeverría – Asoex: al igual que Anpros menciona la necesidad de avanzar en las visas 

temporales, homologación de vacunas y reglamento de trabajo y migración. Hace referencia al problema 

que hay en la agilidad de registro electrónico en la dirección del trabajo y solicita apoyo por medio de 

carta desde ministra a ministerio del trabajo para tener un período de adaptación. En cuanto a la agenda 

sanitaria, comenta la importancia de las reuniones presenciales con las diferentes autoridades en los 

mercados de interés, y plantea la posibilidad de realizar un viaje a nivel técnico.  

 

Claudio Cilveti – Vinos de Chile: Destaca los problemas logísticos que se están presentado y que hacen 

menos eficientes las exportaciones. Consulta sobre las prioridades en India si está o no incluido el sector 

vinos, finalmente consulta sobre la inscripción de las plantas exportadoras para llegar a China.  
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III. Participantes:  

Sector privado 

Ronald Bown  Aseox  

Miguel Canala Echeverría Asoex 

Claudio Cilveti Vinos de Chile 

Juan Carlos Dominguez Chile Carne 

Guillermo González Chilealimentos 

Mario Schindler  Anpros 

Pedro Ovalle AmiChile 

Guillermo Iturrieta Exporlac 

Juan Carlos Sepúlveda Fedefruta 

Pedro Acuña Chile Prunes 

Edmundo Valderrama Chile nut 

Gabriela Moglia ChileOliva 

Juan Pablo Matte SNA 

Marcela Bravo Salmón Chile 

Esteban Ramirez Salmón Chile 

Ministerio de Agricultura María Emilia Undurraga Ministra de Agricultura 

José Ignacio Pinochet Subsecretario de Agricultura 

Odepa José Miguel Rodriguez Jefe Asuntos Internacionales  

Sergio Soto Jefe Políticas y Análisis de 

Mercado  

Daniela Acuña Jefa Sustentabilidad y Cambio 

Climático  

SAG Horario Borquez Director SAG 

Domingo Rojas Subdirector de operaciones 

SAG 

Achipia Nuri Gras Directora Achipia 

Subrei Rodrigo Yáñez Subsecretario Subrei 

ProChile Jorge O’Ryan Director General ProChile 

Lorena Sepúlveda Directora Nacional de ProChile 

Catalina Cuevas Jefa Sostenibilidad ProChile 

Natalia Arcos Jefa Agro alimentos de ProChile 

Paula Salamé ProChile 

Cynthia Carrasco ProChile   

MarcaChile Constanza Cea  Directora MarcaChile 

 Sernapesca Mónica Rojas Asuntos internacionales  

 

 

 

 


