
 

ACTA  
Comité Comercialización de Trigo 

Fecha: 06.11.2020 

 
Hora de inicio: 15:30 horas Hora de término: 16:45 horas 

Lugar reunión:  Reunión virtual, vía Teams 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

I. Revisión Encuesta de Molienda de Trigo 

Objetivos Dar a conocer a ustedes el trabajo realizado por Odepa, en conjunto con INE, 
en torno a disponer de estadísticas de agroindustria y recoger sus necesidades 
para ajustar el contenido de la encuesta de molienda de trigo en este nuevo 
ciclo de estadísticas sectoriales. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

Andrea García (Odepa) dio la bienvenida y presentó a los participantes a la 
reunión. 
 
Claudio Farías (Odepa) presentó al equipo de Información Agraria, Análisis de 
Mercado y Transparencia de Mercados de Odepa. 
 
Christian Rojas (Odepa) presentó el trabajo realizado por el equipo, en 
coordinación con INE y el Banco Central, que busca actualizar la estadísticas 
del sector en general y construir nuevas encuestas, a través de un sistema 
integrado de estadísticas agropecuarias. Para ello se ha propuesto una base de 
encuestas y estructura de información, considerando todo el encadenamiento 
de la agroindustria con el sector primario. 
 
Los participantes discutieron la información presentacada, destacándose lo 
siguiente: 
 
Javier Heredia (Heredia) destacó la alta carga de trabajo que significa contestar 
las encuestas que envía INE. Señaló la necesidad de que se revise la 
información consultada y que se avance en su simplificación. 
 
Jeannette Danty (Asociación de Molineros del Sur) compartió el comentario de 
Javier Heredia y destacó la necesidad de disponer de los resultados de estas 
encuestas. Respecto de la posibilidad de que la información del trigo candeal 
sea entregada con menor periodicidad, destacó que es ésta cadena la que 
debe pronunciarse al respecto y que la cadena trigo – harina – pan utiliza esta 
información para inferir otros resultados. 
 
Grace Jiménez (INE) solicitó a Odepa distribuir la encuesta de molienda entre 
los participantes. 
 
Jenny Núñez (INE) destacó la necesidad de que los requerimientos se 
presenten de forma estructurada y que se considere que la institución tiene 
que guiarse por la normativa vigente en lo respectivo al secreto estadístico. 
 
Los participantes discutieron sobre la importancia de disponer información de 
la capacidad instalada de guarda, de proceso y de envasado y destacaron que 
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el desfase que se produce al publicar la información luego de casi dos meses 
hace difícil estimar la situación de los stocks. 
 
Jeannette Danty señaló la importancia del enfoque de cadena en la disposición 
de estadísticas y destacó la necesidad de contar con información de precios de 
harina y trigo. 
 
Javier Heredia destacó la necesidad de disponer de más información de qué 
pasa con la harina que se compra, cuál es su uso. 
 
Javiver Zúñiga (INIA) respaldó la necesidad de disponer de esta información, 
destacando lo mucho que se puede avanzar con esto pues permite orientar y 
justificar el desarrollo de variedades que den respuesta a las necesidades de la 
demanda. 
  
Sergio Ossa (Asociación de Molineros del Centro) señaló la importancia de 
conocer los canales de comercialización del pan 

 
Ingrid Escobar (INE) señaló que se consultará en la institución la factibilidad de 
publicar los precios requeridos. 
 
Claudio Farías informó que para el cálculo del Índice de Precios a Productor 
(IPP) se utilizan precios, los que se publican en la página web de INE. Además, 
informó que se han reunido con el Departamento encargado de IPP en INE y se 
informaron de que se está empezando a trabajar el cambio de año base a 
2018 y que el trabajo que se realiza en el IPP asume estacionalidad en la 
comercialización por lo que no se capturan precios durante todo el año. 
 
Andrea García informó que Chilepan, junto a la Asociación de Molineros del 
Sur, se ha propuesto actualizar el estudio Diagnóstico de la cadena en Chile, lo 
que permitirá disponer de información sobre el sector panadero. 
 
Jeannette Danty destacó que el estudio realizado en 2012 utilizó información 
oficial de INE y Banco Central. 
 
Jenny Núñez informó la existencia de la Encuesta Estructural de 
Establecimientos Manufactureros (ENIA) que entrega información agregada 
del sector, pero que no se dispone de coeficientes técnicos por productos. 
 
Claudia Donoso (INE) señaló que la encuesta informa pan y productos de la 
panadería como sublínea. 
 
Jeannette Danty destacó la importancia de conocer la información disponible y 
solicitó que se evalúa la factibilidad de realizar un reporte. 
 
Carolina Rojas señaló que existe disponible el Boletín de la Industria 
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Manufacturera, que publiuca mensualmente el INE. 
 
Claudio Farías informó que existe en Odepa una preocupación de abordar el 
tema con un enfoque de cadena y que se revisará la información disponible en 
la encuesta mencionada. 
 
Sergio Ossa consultó cuál es el número de molinos, pues la encuesta de 
molienda informa aprox. 70. 
 
Grace Jiménez destacó que el número informado corresponde a 
establecimientos que tienen más de 10 trabajadores, no a empresas, y que se 
trabaja en el chequeo del directorio. 
 
Andrea García y Claudio Farías agradecieron a los participantes su 
participación en la reunión. 
 

 
Anexo 1. Listado de participantes. 
 
Nombre  Institución 

1. Andreas Köbrich  Sofo 
2. Andrea García  Odepa 
3. Alejandra Gutiérrez  Seremi Agricultura Maule 
4. Alfredo Mariño  Indap 
5. Camilo Valladares   
6. Carolina Rojas  INE 
7. Claudia Donoso  INE 
8. Claudio Farías  Odepa 
9. Christian Rojas  Odepa 
10. Christian Thiers  Seremi de Agricultura Araucanía 
11. David Cohen  Odepa 
12. Ema Laval  Odepa 
13. Germán Johannsen  San Cristóbal 
14. Grace Jiménez  INE 
15. Ingrid Escobar  INE 
16. Javier Heredia  Heredia 
17. Javier Zúñiga  INIA 
18. Jeannette Danty  Asociación Molineros del Sur 
19. Jenny Núñez  INE 
20. Jorge Labra  INE 
21. Juan de Dios Leiva  Banco Central 
22. Karina Causa  INE 
23. Leonardo Cáceres  Odepa 
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24. Óscar Garrido  Copeval 
25. Patricio Riveros  Odepa  
26. Paulina Huenuqueo  Sermi Agricultura Araucanía 
27. Sergio Ossa  Asociación de Molineros del Centro 
28. Sergio Soto  Odepa 
29. Vanessa Bravo  SAG 
30. Walter Maldonado  Cotrisa 

 
 
 


