Minuta Carne Brasil
20 de marzo 2017

Departamento de Nutrición y Alimentos
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción
Subsecretaría de Salud Pública – Ministerio de Salud

MINUTA
Carne “descompuesta” BRASIL
“El Ministerio de Agricultura anunció el cierre del mercado brasileño de carne
bovina, tras destaparse un escándalo en el país sudamericano. El titular de la cartera,
Carlos Furche, explicó que la medida es carácter temporal, y se extenderá hasta conocer
los detalles de un eventual impacto en las importaciones desde Brasil del producto. La
idea es conocer si hay frigoríficos autorizados para exportar carne a Chile. "Estamos desde
el sábado analizando la situación respecto de la investigación que se desarrolla en Brasil,
por parte de la Fiscalía, por algunos delitos cometidos por algunos frigoríficos brasileños
en el tratamiento de las carnes de bovino destinada tanto para el consumo local como
para exportaciones", dijo Furche. Según dijo el ministro, cerca del 50% de la carne que se
consume en el país es importada, de la cual cerca de un 30% proviene desde Brasil.
Detalló que en estos momentos hay 52 mataderos frigoríficos de distintas empresas que
están autorizados para exportar a Chile. "Hemos tomado la decisión de cerrar
temporalmente la autorización a esos mataderos frigoríficos, hasta no saber con exactitud
por las autoridades brasileñas sobre cuáles son las plantas que están siendo investigadas,
y de esas plantas cuáles son las que han exportado al mundo y a Chile", comentó.”
Fuente:Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/20/850270/Gobierno-anuncia-elcierre-del-mercado-brasileno-tras-escandalo-por-la-carne.html

Acciones MINSAL.


Se envió a las 9:08 AM, correo electrónico a todos los referentes de alimentos de
las regiones en el siguiente tenor: “se ha informado, por medios de prensa,
situaciones sanitarias muy graves sobre carnes en Brasil las cuales abastecen su
mercado interno y a terceros países dentro de los cuales esta Chile. El año pasado
tuvimos un episodio vinculado a estas carnes que significaron una alerta sanitaria.



La situación actual es solo a nivel de medios de comunicación, no notificándose
aun oficialmente ningún hallazgo internacional ni interno sobre no conformidades
con estas carnes brasileñas. No obstante lo anterior se recomienda intensificar los
controles en el proceso de emisión de CDA y UY D en el trámite de importación,
aumentando la cantidad de cajas a ser inspeccionadas, tanto en sus condiciones
organolépticas así como las temperaturas de conservación, realizando toma de
muestras si se considera pertinente.
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Además en las actividades de fiscalización de establecimientos incrementar las
inspecciones a frigoríficos y puntos de venta (supermercados y carnicerías) verificando las
condiciones de estas carnes informando con rapidez cualquier problema.”

Denuncias de los consumidores.
Durante el año 2016, se recibieron en la Seremi de Salud de la RM, 60 OIRS
relacionadas con tema de carnes descompuestas, de estas 25 originaron Sumario
Sanitario. Cabe destacar que en las denuncias que efectúa la gente, la mayoría de Los
casos no identifican la marca o procedencia del producto, por lo que la inspección se
realiza a la totalidad de las carnes en expendio o elaboración al momento de la
fiscalización”.

Internación de carnes de origen Brasil año 2016 y 2017.
Del total de carnes importadas el año 2016, el 39.87% fueron de origen brasileño,
(163.510 toneladas que incluyen carnes de vacuno y pollo). De estas partidas, el 86,8%
ingresó por la Región de Valparaíso, el 9,7% por Región Metropolitana y el 4% por otras
regiones del país.
Las carnes de Brasil se internan bajo unas 50 marcas.
Durante 2016 se registraron 14 partidas rechazadas (0,20%).
De enero 2017 a la fecha, se registraron 5 rechazos (0,37%).
(Fuente MIDAS)
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