
 

ACTA  
Reunión Comisión Nacional del Trigo 

Fecha: 3.07.2020 

 
Hora de 
inicio: 

11:30 horas Hora de término: 13:15 horas 

Lugar 
reunión:  

Reunión virtual, vía Zoom 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

I. Estado de situación cadena trigo – harina – pan 
II. Trabajo Comisión Nacional del Trigo: principales políticas y resultados 

III. Temas de interés 

Objetivos Disponer de un espacio de encuentro entre actores de la cadena y poner a su 
disposición información de interés. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

José Ignacio Pinochet, Subsecretario de Agricultura, dio la bienvenida a los 
participantes y destacó el trabajo que realiza el Ministerio, junto a los diversos 
actores de la cadena, por mantener la cadena de abastecimiento. Asimismo, 
señaló la importancia de continuar el trabajo conjunto, para abordar los desafíos 
de una segunda etapa de la emergencia. 
 
María Emilia Undurraga (Odepa) agradeció la participación de representantes de 
toda la cadena. 
 
Sergio Soto (Odepa) informó la agenda de la reunión. 
 

I. Estado de situación cadena trigo – harina - pan 
 

Andrea García (Odepa) presentó el estado de situación de la cadena (presentación 
adjunta). 
 

II. Trabajo Comisión Nacional del Trigo: principales políticas y resultados 
 
Andrea García, Vanessa Bravo (SAG), Alfredo Mariño (Indap), Walter Maldonado 
(Cotrisa) y Jorge Vega (Agroseguros) presentaron las principales políticas y sus 
resultados. 
 
Reglamento especial para el trigo 
 
Pablo Avendaño (Kunstmann) consultó al SAG por qué se habla de priorizar la 
fiscalización de contratos y listados de precios de referencia si en un contrato 
prevalece lo establecido en él. La publicación de listado de precios sólo se daría en 
caso de compra spot. 
 
Vanessa Bravo informó que efectivamente es así y que, cuando existen contratos, 
lo que se fiscaliza es que la liquidación de pago esté acorde a lo establecido en el 
contrato. 
 
Sergio Ossa solicitó que cuando se informe el resultado de la fiscalización se 
incluya información de cobertura, es decir, de cuántas empresas se fiscalizó y a 
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cuántas se cursaron Actas de Denuncia y Citación (ADC). 
 
Vanessa Bravo destacó que la información será presentada en reuniones del 
Comité de Comercialización y que está disponible para quienes lo requieran. 
 
Javier Heredia (Heredia) destacó la gran cantidad de fiscalizaciones que se realiza 
en la Región del Maule versus el número de molinos presentes.  
 
Andrea García señaló que enviará información de molienda por región al SAG, 
para su conocimiento. 
 
Germán Johannsen (San Cristóbal) señaló que se debe revisar la cobertura pues 
regiones como Los Ríos y Los Lagos no fueron fiscalizadas. 
 
Pablo Avendaño solicitó que la información de las regiones de Los Ríos y Los Lagos 
se presente como un solo dato, con el fin de proteger información confidencial, 
dado que Kunstmann es la única empresa que opera en Los Ríos. 
 
Andreas Köbrich solicitó al SAG información sobre cómo ha evolucionado el 
comportamiento de las empresas que compran trigo, cómo se han ido 
incorporando. 
 

 
 
Estadísticas 
 
Pablo Avendaño consultó por qué no se separa información de trigo candeal de la 
de trigo panadero si corresponde a cadenas distintas, por qué se habla de un 
incremento de un 1% en el precio de trigo a productor si en el mismo boletín de 
cereales se informan alzas mayores y por qué se señala que se informa el 
movimiento de naves si eso no se informa en el Boletín de cereales. Además, 
informó que desde abril que no se ha tenido información de la mesa de suministro 
que informó el Subsecretario y destacó la importancia de que las empresas de la 
cadena trigo-harina-pan puedan ser parte, en especial para coordinar la 
implementación de iniciativas como la elaboración de cajas de mercadería.   
 
Respecto de las consultas estadísticas, Andrea García informó que las encuestas 
de intenciones de siembra y pronóstico de cosecha no distinguen trigo candeal de 
panadero y por eso la información se entrega junta. Además, informó que el alza 
de un 1% corresponde al incremento del índice de precio a productor (IPP) 
publicado por INE, en tanto, la información referida corresponde a un alza en los 

Acuerdo:  

• Odepa enviará información de molienda, por región, al SAG. 

• El SAG revisará información de fiscalizaciones realizadas en Los 
Lagos y Los Ríos e informará de forma agregada. 
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precios entregados por las empresas que compran trigo a Cotrisa. Sobre el 
movimiento de naves, señaló que la información está incluida en los Informes de 
Temporada pues tienen como finalidad el disminuir la incertidumbre que produce 
la entrada de trigo argentino, en época de cosecha, aunque señaló la 
disponibilidad de incluirlo en el Boletín mensual. 
 
Respecto de la necesidad de mejorar la coordinación para la implementación de 
iniciativas como las cajas de mercadería, el Subsecretario destacó que la medida 
ha sido impulsada por el Gobierno Central y solicitó que se formalice este 
requerimiento, para hacerlo llegar a las autoridades correspondientes. 
 
Javier Heredia destacó que la información presentada permite suponer que el 50% 
del trigo nacional no se comercializa en época de cosecha. 
 

 
Precios 
 
Javier Heredia destacó que esta temporada el precio internacional del trigo soft 
estuvo distorsionado y eso podría haber afectado el resultado del modelo de 
precios que utiliza Cotrisa en su Programa de Compra. 
 
Gestión de riesgos 
 
Los participantes comentaron que el tipo de cambio es muy relevante y 
representa una parte importante de los costos, por lo que se debe evaluar una 
cobertura. 
 
El Subsecretario de Agricultura señaló la necesidad de que los molinos trabajen 
con coberturas de precios e informó que existen opciones para su financiamiento. 
 
Abastecimiento 
 
Esteban González (Chilepan) consultó por qué los panaderos deben informar que 
no existirán problemas de abastecimiento de trigo e informó que han 
implementado, junto a la Cruz Roja, una campaña de distribución de pan a los que 
lo necesitan, invitando a quienes estén interesados a sumarse 
(https://www.facebook.com/692849931066504/posts/1223485891336236/?d=n). 
 
Marcelo Alonso (Chilepan) solicitó información de si existe un monitoreo del 
mercado. 
 
Eduardo Bustamante (G9) destacó que los puertos han funcionado y existe 

Acuerdo:  

• Odepa incluirá información de carga de naves de Argentina en 
Boletín de Cereales 

https://www.facebook.com/692849931066504/posts/1223485891336236/?d=n
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disponibilidad de trigo internacional. Señaló que los molinos que representa han 
tomado posiciones hasta octubre, por lo que no debiese haber problemas de 
abastecimiento. 
 
Andrea García informó que Odepa realiza un monitoreo del mercado permanente 
y entrega información a través del Boletín de Cereales. 
 

III. Temas de interés 
 
Disponibilidad de trigo importado 
 
Sergio Ossa (Asociación de Molineros del Centro) señaló que las malas condiciones 
climáticas han retardado la descarga de barcos, comprometiendo el 
abastecimiento. 
 
Eliminación de retención de 12% 
 
David Viveros (Asociación de Molineros del Sur) informó que la Asociación 
presentó una carta al ministro, en la que se solicita, entre otros puntos, la 
eliminación de la retención del 12%, con el fin de favorecer una mayor liquidez 
entre las industrias panaderas. 
 
El Subsecretario destacó que se ha solicitado al Ministerio de Hacienda y al 
Servicio Nacional de Aduanas una reunión, en la que se planterán ambos temas.  
 
Alta de enfermos que cumplieron cuarentena 
 
Sergio Ossa solicitó que se gestione ante el Ministerio de Salud una mayor rapidez 
en dar de baja del registro de contagiados a personal que tuvo la enfermedad y ya 
cumplió su cuarentena.  
 
Eliminación horario punta 2020 
 
David Viveros informó que se ha solicitado al Ministerio de Energía que no se 
aplique el horario punta durante 2020. 
 
El Subsecretario destacó el apoyo del Ministerio de Agricultura para la gestión de 
la postergación del horario punta y señaló que hoy no están las condiciones para 
que el Ministerio de Energía acoja la solicitud. 
 
Unidad de Emergencia 
 
David Viveros solicitó que la Unidad de Emergencia que actualmente atiende 
situaciones de emergencias climáticas, incendios y otros, convoque a una 
comisión especial para redactar y luego establecer un Protocolo de Emergencia 
frente a emergencias sanitarias que apoyen medidas como la eliminación de la 
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aplicación del horario punta en situación de catástrofe nacional y establezca 
medidas claras de aplicación inmediata sobre el acceso a insumos sanitarios y 
todas las medidas que aseguren la cadena de abastecimiento de productos 
agroalimentarios. Para lo cual la Asociación de Molineros del Sur se ofrecería para 
formar parte de dicha Comisión. 
 
Nuevas tecnologías 
 
Eduardo Bustamante señaló la importancia de aprovechar las tecnologías 
disponibles en Canadá y Estados Unidos, dado que son dos proveedores muy 
importantes de trigo para Chile y estarían dispuestos a compartir conocimientos y 
tecnologías de la cadena trigo-harina-pan. 
 
El Subsecretario solicitó que se le haga llegar más información al respecto. 
 
Calidad de harinas 
 
Marcelo Alonso señaló que para la panadería hoy es imposible comparar 
proveedores pues no existe una clasificación de harinas. Considerando esto 
solicitó al Ministerio abordar el tema. 
 
El Subsecretario solicitó a Odepa avanzar en la materia e informar resultados en la 
próxima reunión de la Comisión Nacional del Trigo. 
 
El Subsecretario agradeció la participación de todas(os) e hizo un llamado a 
comunicarse directamente con la Subsecretaría de Agricultura y las Seremías, en 
caso de necesidad. 
 

 
Anexo 1. Listado de participantes. 
 

Nombre Institución 
Adolfo Ochagavía Odepa 

Alberto Pedreros Universidad de Concepción 

Alejandra Gutiérrez Seremi Agricultura Maule 

Alfredo Mariño Indap 

Andrea García Odepa 

Andreas Köbrich Sofo 

Andrés González Chilepan 

Andrés Rocco Molino Victoria 

Carla Parraguez Subsecretaría de Agricultura 

Carolina Buzzetti Odepa 

Carolina Torres Seremi Agricultura Maule 

Christian Aracena INE 
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Claudia Donoso INE 

Claudio Farías Odepa 

David Vivero Asociación de Molineros del Sur 

Diego González San Camilo 

Eduardo Aylwin Achipia 

Eduardo Bustamante G-9 

Eduardo Zañartu Cotrisa 

Ema Laval Odepa 

Ezra Torres SAG 

Francisco Vásquez Sin información 

Germán Johannsen San Cristóbal 

Grace Jiménez INE 

Guillermo Vergara Sin información 

Gustavo Rojas Minagri 

Ibar Silva Agroseguros 

Javier Heredia Heredia 

Jeannette Danty Asociación de Molineros del Sur 

Jorge Vega Agroseguros 

José Ignacio Pinochet Subsecretaría de Agricultura 

Juan Carlos Molina Subsecretaría de Agricultura 

Kenneth Florio SAG 

Luis Bravo Indap 

Marcelo Alonso Chilepan 

María Emilia Undurraga Odepa 

Mario Sin información 

Marisol Fernández Copeval 

Marjorie Valdés Servicio Nacional de Aduanas 

Martín Barros Indap 

Nidia Abdo Sin información 

Pablo Avendaño Kunstmann 

Pedro Jofré Chilepan 

Ricardo Prado Agroseguros 

Rubén Parra Servicio Nacional de Aduanas 

Sergio Ossa Asociación de Molineros del Centro 

Sergio Soto Odepa 

Texia Meléndez San Cristóbal 

Vanessa Bravo SAG 

Víctor Rivera Achipia 

Walter Maldonado Cotrisa 

 
 


