
 

ACTA  
Reunión Comisión Nacional del Trigo 

Fecha: 26.11.2020 

 
Hora de inicio: 10:00 horas Hora de término: 11:30 horas 

Lugar reunión:  Reunión virtual, vía Zoom 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

I. Revisión acuerdos reunión anterior 
II. Informe de mercado 

III. Trabajo Comisión Nacional del Trigo: principales resultados 
IV. 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. 
 
María Emilia Undurraga (Odepa) agradeció la participación de representantes 
de toda la cadena. 
 
Andrea García (Odepa) informó la agenda de la reunión. 
 

I. Revisión de acuerdos reunión anterior 
 
Andrea García presentó el estado de situación de los acuerdos de la reunión 
anterior (presentación adjunta). 
 

II. Informe de mercado 
 
Andrea García presentó un informe de mercado (presentación adjunta). 
 
Javier Heredia (Heredia) informó que el mercado se encuentra presionado por 
compras anticipadas de importadores (Ej. Egipto). Señaló que se han adquirido 
stocks por 6 meses y esto ha acarreado una fuerte demanda logística; destacó 
que se espera que la presión disminuya en los próximos meses.   
 

III. Trabajo Comisión Nacional del Trigo: principales resultados 
 
Andrea García, Verónica Echavarri (Isolution), Vanessa Bravo (SAG), Alfredo 
Mariño (Indap) presentaron los principales resultados del trabajo en torno a la 
Comisión Nacional (presentación adjunta).  
 
En el caso de Verónica Echavarri, ella expuso los resultados del Estudio para la 
Identificación y Elaboración de Estándares de Calidad de Harina de Trigo (ID N° 
688-7-LE20).  El objetivo central del estudio era elaborar una propuesta de 
estándar para la harina de trigo nacional, que pueda servir de base para la 
discusión del tema.  
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Reglamento especial para el trigo 
 
Los participantes discutieron respecto de los ajustes a la fiscalización 
requeridos en la reunión anterior, acordando que es mejor incorporar como 
variable las compras realizadas en cada región. 
 

Acuerdo: Odepa enviará al SAG información de volumen de trigo comprado 
por región. 

 
Pablo Avendaño (Kunstmann) informó que se han incrementado las 
transacciones informales y destacó la necesidad de que el SAG las fiscalice. 
 
Vanessa Bravo informó las medidas adoptadas para ello, que incluyen la 
identificación de los comerciantes, las visitas a oficinas comerciales, el 
levantamiento de Actas de Denuncia y Citación y la presentación de denuncias 
a Juzgados de Policía Local (JPL). Kenneth Florio destacó la dificultad que ha 
enfrentado el servicio y las medidas adoptadas. 
 
Germán Johanssen (San Cristóbal) solicitó al Ministerio hacer gestiones, en la 
medida de su factibilidad, para que las denuncias presentadas en JPL sean 
tramitadas. 
 
Andreas Köbrich (Sofo) consultó al Ministerio cómo se puede abordar el tema. 
 
El Subsecretario consultó al SAG cuáles son las medidas que puede adoptar el 
SAG ante esto. 
 
Vanessa Bravo informó que la ley entrega competencias a los JPL para cerrar 
estos “poderes de compra”, mientras el SAG puede sancionar con multas. 
 

Acuerdo: El Ministerio de Agricultura evaluará la situación de las denuncias 
en JPL y las posibilidades de gestión al respecto. 

 
En relación con la necesidad de que los equipos estén calibrados, el SAG 
informó que no fue renovada la inscripción de la empresa Asitec y que ésta no 
cuenta con muestras patrones elaboradas en Cotrisa o Inia. 
 
Pablo Avendaño señaló que Kunstmann ha implementado un protocolo para 
enfrentar la pandemia y disminuir el riesgo de contagios al interior de las 
plantas, que incluye un test PCR para el ingreso de personas externas. Destacó 
la situación vivida en Río Negro, donde una persona externa contagió a 
funcionarios, con consecuencias fatales para familiares directos de 
trabajadores. En este contexto, destacó el riesgo que supone la entrada de 
fiscalizadores y solicitó trabajar en conjunto para disminuirlo. 
 
Vanessa Bravo destacó que es posible incrementar los niveles de seguridad, 
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implementando el uso de overoles y guantes en las fiscalizaciones. Señaló que 
no es posible dejar de fiscalizar pues éste es el rol de la institución. Respecto 
de la posibilidad de realizar exámenes PCR a los fiscalizadores, señaló que 
elevará el requerimiento a la autoridad nacional. 
 
El Subsecretario destacó que hoy la tasa de contagio es menor en trabajadores 
que en la gente que se queda en su casa y que, si bien se pueden adoptar 
medidas especiales, no parece conveniente un examen obligatorio de PCR. 
 
Programa de Apoyo a la Comercialización de Pequeños Productores 
 
Javier Heredia señaló que la empresa está muy conforme con el trabajo 
realizado con Indap y destacó los desafíos que se esperan para el futuro, 
incluyendo la utilización de variedades de características determinadas. 
 

IV. Temas de interés 
 

Importaciones: declaración anticipada 
 
Sergio Ossa (Asociación de Molineros del Centro) valoró el apoyo de Odepa y 
del Ministerio de Agricultura. 
 
El Subsecretario informó que se reunió en abril con el Subsecretario de 
Hacienda, quién se comprometió a adoptar medidas en esta línea. 
 
VIII Censo Agropecuario  
 
Francisca Nahmias (Ine) informó la incorporación de una modalidad online 
para facilitar la participación en el Censo Agropecuario en tiempos de COVID-
19 (presentación adjunta). 
 
Otros 
 
En relación con la participación en esta reunión, el Subsecretario destacó la 
necesidad de contar con información de quienes participarán en la Comisión, 
solicitando a Odepa una mayor gestión al respecto. 
 

Acuerdo: Odepa solicitará a invitados a futuras reuniones confirmar su 
participación o la que quienes designen.  

 
Sergio Soto, en consideración al tiempo transcurrido, solicitó a la Asociación 
de Molineros del Sur que presentasen los resultados de su trabajo y los 
principales desafíos para el año 2021 en una próxima reunión. 
 
David Vivero (Asociación de Molineros del Sur) informó que dentro de los 
desafíos de la organización se encuentran: 
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• Lograr eliminación 12% de retención. 

• Apoyar protocolo de emergencia sanitaria y Comité Emergencia 
Agroalimentario. 

• Apoyar estudio actualización cadena TRIGO-HARINA-PAN 

• Sumarnos a la implementación de la Ley REP. 

• Nuevas alianzas estratégicas 
 

Destacó además la construcción de una Agenda Estratégica para la cadena 
trigo – harina – pan 2021 – 2030 y solicitó al Ministerio el apoyo de Odepa en 
la convocatoria. 
 
El Subsecretario destacó la importancia de trabajar con la Comisión e informó 
que conversará con la Directora para acordar cómo apoyar el trabajo de la 
Asociación. Señaló la importancia de que los privados comiencen este diálogo 
y destacó que la solicitud de eliminar la retención del 12% estuvo presente en 
la conversación con Hacienda. 
 
Sobre esto último, destacó la necesidad de retomar el diálogo y solicitó a las 
asociaciones gremiales una minuta sobre la materia. 
 

Acuerdo: las asociaciones gremiales elaborarán una minuta sobre la 
retención del 12%, que sirva de base al Subsecretario para las 
conversaciones con su par de Hacienda. 

 
José Antonio Pinochet destacó la necesidad de que la comisión se reúna 
nuevamente en el corto plazo. 
 
Andreas Köbrich destacó la necesidad de recuperar el debate al interior de la 
Comisión Nacional, en espcial a semanas del inicio de una nueva cosecha. En 
ese sentido solicitó que la agenda se estructure con menos presentaciones y 
más espacio para la discusión. Destacó la necesidad de información sobre la 
situación de la política en Argentina, ¿qué ha pasado con el consumo al 
interior del país, cómo ha afectado la entrada de inmigrantes?. 
 
María Emilia Undurraga destacó la disposición de Odepa para organizar en el 
corto plazo una nueva reunión y señaló la importancia de construir en 
conjunto una estrategia de largo plazo. 
 

Acuerdo: Odepa convocará a una próxima reunión de la Comisión Nacional 
en las próximas semanas. 

 

 
Anexo 1. Listado de participantes. 
 

Nombre Institución 

Adolfo Ochagavía Odepa 



 

ACTA  
Reunión Comisión Nacional del Trigo 

Fecha: 26.11.2020 

 
Alfredo Mariño Indap 

Andrea García Odepa 

Andreas Köbrich Sofo 

Andrés González Chilepan 

Claudio Farías Odepa 

David Cohen Odepa 

David Vivero Asociación de Molineros del Sur 

Diego González San Camilo 

Eduardo Bustamante G-9 

Eduardo Zañartu Cotrisa 

Ema Laval Odepa 

Esteban González Chilepan 

Ezra Torres SAG 

Francisca Nahmias INE 

Germán Johannsen San Cristóbal 

Grace Jiménez INE 

Gustavo Rojas Minagri 

Hugo Villa Sin información 

Ibar Silva Agroseguros 

Iván Ramírez Seremía de Agricultura Biobío 

Jaime Muñoz Agrícola Central 

Javier Heredia Heredia 

Javier Zúñiga Inia 

Jeannette Danty Asociación de Molineros del Sur 

Jorge Aubel Asociación de Molineros del Sur 

José Ignacio Pinochet Subsecretaría de Agricultura 

Juan Cristóbal Coloma Indap 

Juan Carlos Molina Subsecretaría de Agricultura 

Kenneth Florio SAG 

Marcelo  Sin información 

María Emilia Undurraga Odepa 

Nury Disegni Isolution 

Óscar Garrido Copeval 

Pablo Sin información 

Pablo Avendaño Kunstmann 

Paulina Contreras Odepa 

Paulina Kaschel Kunstmann 

Pedro Jofré Chilepan 

Rafael Urra Indupan 

Ricardo Prado Agroseguros 

Sergio Ossa Asociación de Molineros del Centro 
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Sergio Soto Odepa 

Texia Meléndez San Cristóbal 

Vanessa Bravo SAG 

Verónica Echavarri Isolution 

 


