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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Regula las Transacciones Comerciales de 
Productos Agropecuarios Mensaje N° 588 - 358 

I. Antecedentes. 

Indicaci6n al Proyecto de Ley 
Mensaje N° 080 - 359 

El prevecte de lev contribuye a resolver un problema acerca de las 
controversias que se presentan con respecto a las caracteristicas de los 
productos agropecuarios en los procesos de comercializacion de dichos 
productos, dado que no se dispone de procedimientos que permitan resolver 
dichas controversias. Para el caso de productos lmportados, no existe un 
mecanismo oficial que permita homologar la calidad de los productos 
importados a las normas vigentes definidas para productos nacionales. 

En ese senti do, el objetivo del proyecto es establecer mecanismos e 
instrumentos que asistan la libre determinacion de precios en las 
transacciones, regulando y transparentando procedimientos que determinan 
caUdad V cantidad de los productos que se transan en el mercado agricola. 
Para el caso de productos importados, se busca establecer un mecanisme de 
muestreo V analisis que permita obtener mayor V mejor informacion respecto 
de las caracteristicas del producto, contribuyendo con informacion comparativa 
para transparentar el mercado V colaborar en la torna de decisiones 
productivas V cornerciales. 

Cabe sefialar que expresamente el preyecto exceptua de la aplicacion de sus 
disposiciones a aquellas transacciones que se realizan de acuerdo con leyes 
especiales. 

En 10 sustantivo, el provecto establece en forma obligatoria un procedimiento 
de analisis de muestras y contra muestras de los productos agropecuarios que 
se transan en el mercado nacional y que no estan regulados por una ley 
especial. En el caso de productos importados, se contempla la obligatoriedad al 
importador de obtener, conservar y presentar una muestra de dichos 
productos para su analisis en laboratorio. 

A su vez, eJ prevecto obliga a los agroindustriales 0 intermediarios a mantener 
visible un listado de precios de referencia y emitir una gUla de entrega, 
docu mento que da cuenta de la cantidad de producto recibido y del listado de 
precios de referencia, la cual tambien suscribe el productor agricola (que 
aporta can las materias primas para que el agroindustrial las procese) . 
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La responsabilidad operativa del proyecto recae en el Servicio Agricola y 
Ganadero (SAG), organismo encargado de crear y mantener un registro de 
laboratorios de Ensayo, Ensayo y Arbitrador y de Calibracion, los cuales seran 
ad ministrados par el servicio. 

Respecto al procedimiento de anal isis de muestras y contra muestras, se 
esta blece que en la primera transaccion comercial de un producto agropecuario 
nacional sera responsabilidad de un agroindustrial a intermediario obtener y 
conservar una muestra y contra muestra del producto, enviandose la muestra 
al laboratorio de ensayo y la contra muestra al laboratorio de ensayo 
arbitrader. Tratimdese de productos importados, el importador debe hacer 
Ilegar una muestra de los productos a un laboratorio de en sa yo 0 ensayo 
arbitrader antes de su com ercializacion en Chile. 

La fiscalizacion del cum pl imiento de las normas que dispone el presente cuerpo 
legal recae en el SAG. AI respecto, las denuncias podri3n ser realizadas por 
cualquier interesado 0 funcionarios del servicio antes senalado. 

Finalmente, se incorporan dos disposiciones transitorias. La primera otorga un 
plazo de hasta dos anos a los laboratorios de ensayo, ensayo y arbitrador y 
ca libracion para operar mientras se encuentra n en proceso de obtener su 
registro (no obstante en dicho periodo deben ser autorizados por el SAG). La 
seg unda, establece un plazo de 120 dias desde la fecha de publicacion de la ley 
para la dictacion del reglamento que regu la en forma especifica la aplicacion de 
esta ley. 

Por su parte, la Indicacion de Mensaje N° 080 - 359 introduce las siguientes 
modificaciones al Proyecto de Ley: 

a) Reemplaza el art. 11 per el actual art. 13, en e[ cual se esta blece que en el 
caso de las primeras transacciones comerciales e[ resu [tade definitive de 
los analisis de caUdad y la informacion consignada en la Guia de Entrega 
tendran caract er de plena prueba . 

b) Introduce un nuevo art. 12, en el cual se obliga a obtener, conservar y 
enviar una muestra de los productos agropecuarios importados a los 
laboratories de ensayo 0 de ensayo arbitrador. Asimismo, se establece que 
por m edio de un reglamento se estableceri3n los procedimientos y 
para metros de los anal isis de las caracterfsticas de los productos 
importados y la forma en que el Servicio Agricola y Ganadero su pervisara 
la obtencion, conservacion y envlo de las muestras al laboratorio. 
Finalmente, encarga a la Oficina de Estudios y Politicas Agrarias dar a 
conocer al publico [os resultados de estes analisis. 
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II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

EI Proyecto de Ley significara un mayor gasto estimado de $170.802 miles 
cuando se encuentre en regimen, recursos que seran provistos desde la Partida 
Tesoro PubliCo. 

EI gasto senalado precedentemente permitira fortalecer las funciones del 
Servicio Agricola y Ganadero en cinco ambitos: 

1. Administracion de registros de laboratorios de Ensayo, Ensayo y 
Arbitrador y de Ca libra cion . 

2. Fiscalizacion de las tres categorias de laboratorios antes senalados. 

3. Fiscalizacion de establecimientos agroindustriales que comercializan 
productas nacianales e impartadas. 

4. Gestion de causas par infraccion a la normativa. 

5. Elaboracion y perfeccianamienta de reglamentos. 

Como supuesto base para el calculo de los costos de implementacion de esta 
ley I se considera que esta se implementara en una primera etapa en tres 
categorias de productos: granos, ganado de pie y productos lacteos. Asimismo, 
se asume 5610 a partir del segundo ano labores de fiscalizaci6n a empresas 
agroindustriales y de gestion de causas par infraccion a la normativa. 

En base a 10 anterior los costos par cada uno de los ambitos antes senalados 
son los siguientes: 

1. Administracion de registros de laboratorios 

Para estes efectos se considera la contratacion de un profesional en calidad de 
contrata, grado 11, can el siguiente costa: 

Aiio 1 Ano 2 Aiio 3 

Descripcion 
N° 

Monto (miles $) 
N° 

Monto (miles $) 
N° 

Manto (miles $) 

Me, Ana Me, Ana Me, Ano 

Profesianal GO 11 1 1.339 16.068 1 1.339 16.068 1 1. 339 16.068 

Total 1 1.339 16.068 1 1.339 16.068 1 1.339 16.068 . . Fuente . Servlclo Agncola y Ganadero. 
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2. Fiscalizacion de laboratorios 

2.1 Laboratorios de Ensayo 

• Contratacion de personal: Se contempla la incorporacion de un 
profesional a contrata en grado 11. Este profesional debera realizar 102 
vis itas a los laboratorios del rubro granos y 29 visitas al rubro lacteos, 10 
que equivale a una vis ita al ano a cad a uno de los laboratorios 
existentes en el pais en cada uno de estes rubros . Por cada visita, el 
profesional utiliza 1,5 jornadas. 

• Viaticos: Dadas las visitas a los laboratorios (1,5 jornadas), se 
consideran viaticos para un profesional grado II, estimandose la 
primera jornada al 100% (valor: $41,2 miles) y la siguiente al 40% 
($16,48 miles)'. 

• Arriendo de vehiculos: Se considera el equivalente a 11 meses de 
arriendo de vehiculos (costa mensual: $632 miles). 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Descri pcion 
N° 

Monto (miles $) 
N° 

Manto (miles $) 
N° 

Monto (miles $) 

Mes Ano Mes Ailo Mes Ana 

Profesional GOll 1 1.339 16.068 1 1.33 16.06 1 1.33< 16.06! 

Viaticos nacionales 131 - 7.556 131 - 7.55 131 - 7.5S! 

Arriendo vehiculos 11 632 6 .952 11 63 6 .95 11 63 6.952 

Total 1.971 30.576 1.97 30.57 1.97 30.57< 
.. Fuente. Servlclo Agricola y Ganadero. 

2 .2 Laboratorios de Ensayo y Arbitrador 

• Remuneraciones por inspeccion: Se considera el gasto equivalente al 
sueldo de un profesional a contrata en grado 11 (10 que equivale un 
costo por jornada de $44,6 miles) , para un total de 6 visitas a los 
laboratorios (tres al rubro granos y t res al rubro lacteos) . 

• Viaticos: Se considera el costo unitario senalado en el punto anterior, 
pa ra 6 visitas. 

• Arriendo de vehiculos: Se considera el costo unitario senalado en el 
punto anterior, para el equivalente a medio meso 

De acuerdo con 10 senalado precedentemente, el costo de fiscalizaci6n de este 
tipo de laboratorios es el siguiente: 

' Se asume que el primer dia se debe pagar allmentacion y alojamJento y en et segundo dia solo 
este ultimo concepto de gasto. 
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Ana 1 
Monto 

N° miles 
Me, Aiio 

6 vlsitas 402 

6 vlsitas 346 

D,S meses 632 316 

1.064 
Fuente: Servicio Agricola y Ganadero. 

2.3 Laboratorios de Calibracion 

Ana 2 Ana 3 

Monto Monto 

N° miles N° miles $ 

Me, Ano Me' Ano 

6 visita 402 6 visi ta 402 

6 visita 34 6 visita 

D,S mese 63 31 D,S mese 63 31 

1.064 1.064 

Los supuestas sobre nive! de actividad y costos son los mismos que los 
senalados para el caso de los laborator ios de ensayo y arbitrador. Par tanto, el 
costo total es el mismo en cada periodo. 

3 . Fiscalizacion de agroindustriales 

• Se considera la ftsca lizacion de establecimientos de la agroindustria en 
que se transan tanto productos nacionales como importados. 

• Contratacion de personal : Se contempla la incorporaclon de 4 
profesionales grado 11 (tres para fiscalizacion de productos nacionales y 
uno para productos importados) a partir del segundo ano de aplicacion 
de la ley. Implica un total de 126 visitas a los productores de granos, 
276 vis itas para ganado de pie y 678 visitas de lilCteos . 

• Viaticos ; Se calcu la el pago de este para un profesional grado 11, 
considerandase una jornada por vis ita al 40% (valor: $16,48 miles). 

• Arriendo de vehiculos: Se estima e equivalente a 35 meses de arriendo 
de vehiculos (casto mensual : $632 miles). 

Ana 1 Ana 2 Ana 3 

Descrlpcl6n 
N° 

Monto (miles $) 
N° 

Monto (miles $) 
N° 

Manto (mites $) 

Me, Ano Me, Ano Me, Ano 

Profesional GOll - - 4 1.33 64.272 4 1.335 64.272 

Viaticos nacionales - - 700 . 11.53 70C - 11.53E 

Arriendo vehiculos - - 3 632 22 .120 35 632 22.120 

Total - - 1.971 97.921 1.971 97.921 
Fuente: ServlClo Ag ricola y Ganadero. 
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4. Gestion de Causas par Infraccion a la Normativa. 

Contrataci6n de personal: Se contempla la incorporacion de un profesional a 
contrata en grado 11, a partir del segundo ana: 

Ano 1 Ana 2 Ana 3 

Descripci6n 
N° 

Monto (mi les $) 
N° 

Monto (miles $) 
N" 

Monto (miles $) 

Me, Ana Me, Ana Me, Ano 

Pratesianal GOll - - 1 1.339 16.068 1 1.339 16.068 

Total - - 1 1.339 16.068 1 1.339 16.068 
Fuente: Servlclo Agricola y Ganadero. 

5. Elaboraci6n y perfeccionamiento de reglamentos. 

Contrataci6n de personal: Se considera gasto equivalente a 6 meses de un 
profesiona l a contrata en grado 11, cad a ana: 

AnD 1 Ana 2 Ana 3 

Descripcion 
N° 

Monto (miles $) 
N° 

Monto (m iles $) 
N° 

Manto (mi les $) 

Me, Ana Me' Ano Me, AnO 
Profesional GO 11 1 1.339 8 .034 1 1.339 8.034 1 1.339 8.034 

Total 1 1.339 8.034 1 1.339 8.034 1 1.339 8.034 

Fuente. SeNlclo Agricola y Ganadero. 

De aeuerdo con 10 sef'ia lado en los puntos anteriores, el mayor gasto que 
impl iea la aplieaeion de la presente Ley en el SAG se resume en 10 siguiente: 

Monto en miles de $ 

Descripcion Mio 1 Ana 2 y siguientes 

Profesiona les 40 .974 121.314 
Viatieos naeionales 8.248 19.784 

Arriendo vehfeulos 7 .584 29 .704 

Tota l 56.806 170.802 

Por su parte, la Indieaeion de Mensaje N° 080 - 359 no impliea un mayor gasto 
fiscal adieional, a aquel que se estableeio previa mente. 
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