
 

ACTA  
Reunión Comisión Nacional del Trigo 

Fecha: 17.12.2020 

 
Hora de inicio: 16:00 horas Hora de término: 17:30 horas 

Lugar reunión:  Reunión virtual, vía Zoom 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

I. Revisión acuerdos reunión anterior 
II. Situación de mercado 

III. Asociación de Molineros del Sur 

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. Situación del mercado 
 
Andrea García presentó un informe de mercado (presentación adjunta). 
 
Sergio Ossa (Asociación de Molineros del Centro) confirmó que existe trigo 
argentino disponible a $22.000. 
 
Andreas Köbrich (Sofo) solicitó a los presentes información sobre la situación 
política de países exportadores e importadores y destacó que la apertura de 
poderes de compra en el país representa una señal de interés por trigo 
nacional.  
 
Germán Johanssen (San Cristóbal) informó la apertura de poderes de compra. 
 
Eduardo Zañartu (Cotrisa) informó que el Programa de Compra de Trigo está 
vigente esta temporada y Cotrisa comenzó el monitoreo de precios hace 2 
semanas. 
 
Fernando Serrano (Asociación de Productores de Ñuble) informó que precios 
pagados a productor no reflejan la situación del mercado internacional, 
destacando que la temporada anterior se ubicaron $4.000 por debajo de lo 
esperado. La situación descrita estaría provocando una salida de productores 
del rubro, lo que generaría una caída aún mayor en la superficie. Respecto de 
la situación de las importaciones, solicitó al Ministerio información sobre los 
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subsidios que se aplican en países proveedores de trigo, destacando las 
políticas impulsadas en Chile en los años 80´s, como fueron la creación de una 
banda de precios y de Cotrisa. 
 
Marcelo Alonso (Chilepan) destacó la llegada de bollería desde España y la 
pérdida de competitividad que esto representa. 
 
José Ignacio Pinochet (Subsecretaría de Agricultura) destacó la importancia de 
buscar una solución en el mercado, enfatizando que el rol del Estado debe ser 
generar las condiciones para que este opere. En este contexto, propuso a los 
productores revisar la opción de los seguros de precios y señaló su disposición 
y la de Ricardo Prado, Director de Agroseguros, para conversar sobre la 
materia. 
 
Javier Heredia (Heredia) informó que durante el primer semestre los futuros 
fueron decayendo producto de una cosecha e inventarios récords de trigo, 
hasta agosto en que se produjo un quiebre en las expectativas por la situación 
climática en Rusia y Estados Unidos. La incertidumbre en los fondos de 
inversión hizo elevar los precios, lo que generó que actores tomaran mayores 
posiciones, congestionando el mercado mundial, lo que se trasladó al próximo 
año.  
 
A nivel nacional, destacó que la molienda de trigo disminuyó un 2%, en tanto 
la de candeal aumentó un 13%. Además, informó que la superficie ha subido 
en la región del Maule y recordó las dificultades que tuvo esa región en el 
pasado, cuando no existían poderes de compra. Considerando lo anterior, 
resaltó la importancia de analizar a qué se atribuye la caída en la superficie y 
valoró la información entregada en los boletines que elabora Odepa. 
 
Respecto de la calidad de los trigos nacionales, destacó que los requerimientos 
de clientes obligan a utilizar trigos internacionales, aunque se ha trabajado con 
empresas proveedoras de semillas para avanzar en la materia. 
 
Finalmente, con el fin de favorecer el intercambio de información en la 
cadena, solicitó una participación más activa de los productores durante el 
año. 
 

III. Asociación de Molineros del Sur 
 
David Vivero (Asociación de Molineros del Sur) presentó los resultados de la 
gestión 2020 de la Asociación y los principales desafíos para 2021. Señaló la 
importancia de trabajar con la cadena, destacando la presencia de Fernando 
Serrano y Fernando Jeldres en el molino. Además, destacó la voluntad de 
invitar al Ministro de Agricultura a la actividad que dará inicio a la trilla en la 
Región de Ñuble o a la de inicio de la siembra. 
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Dentro de las solicitudes planteadas al Ministerio se destacó la solicitud de 
realizar talleres participativos para la construcción de una Agenda Estratégica 
2021 – 2031, que aborde temas como cambio climático, sustentabilidad, 
requerimientos de consumidores y disminución de la superficie nacional. 
Adicionalmente, se solicitó la reactivación de las subcomisiones de 
comercialización y normativa. En el caso de la subcomisión de 
comercialización, se solicitó que se revise el cálculo del CAI, dados los 
antecedentes disponibles, de sobrevaloración de fletes, de cotizaciones 
diferentes a los mercados de referencia, entre otros. 
 
María Emilia Undurraga (Odepa) señaló que la subcomisión de 
comercialización se ha reunido en dos oportunidades este año, la última en 
noviembre, y destacó la disponibilidad para hacerlo todas las veces que se 
requieran. 
 
El Subsecretario y la directora de Odepa destacaron la voluntad de Odepa de 
atender los requerimientos de la Asociación, comprometiendo la realización 
de los talleres participativos. 
 

Acuerdo: Odepa convocará a talleres participativos para la construcción de 
una Agenda Estratégica 2021-2031 del sector. 

 
Marcelo Alonso señaló su interés por construir una posición de la mesa ante la 
situación política que vive el país, ad portas de comenzar a construir una 
nueva constitución. Destacó la importancia de apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas y las consecuencias positivas que esto acarrea. 
 
El Subsecretario destacó la importancia de fortalecer el diálogo y construir una 
hoja de ruta que permita dilucidar qué país queremos y qué rol debe tener el 
Estado. Para ello propuso destacó la voluntad de disponer de un espacio de 
discusión y solicitó que se considere la participación de Francisca Martin, 
directora de Fucoa, por el rol que tienen las comunicaciones al entregar este 
mensaje. 
 
La directora de Odepa agradeció la participación de los asistentes y les deseó 
felices fiestas. 
 

 
Anexo 1. Listado de participantes. 
 

Nombre Institución 
Alfredo Mariño Indap 

Alejandra Gutiérrez Seremi Maule 

Andrea García Odepa 

Andreas Köbrich Sofo 
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Andrés Rocco  

Carolina Rojas INE 

Claudio Farías Odepa 

David Vivero Asociación de Molineros del Sur 

Eduardo Zañartu Cotrisa 

Francisco Lagos  

Germán Johannsen San Cristóbal 

Grace Jiménez INE 

Gustavo Rojas Minagri 

J. Alberto Pedreros UdeC 

Jaime Muñoz Agrícola Central 

Javier Heredia Heredia 

Javier Zúñiga Inia 

Jeannette Danty Asociación de Molineros del Sur 

Jorge Vega Agroseguros 

José Ignacio Vargas Molino Cunaco 

Juan E. Ojeda Molino Cunaco 

Luis Verdejo  

José Ignacio Pinochet Subsecretaría de Agricultura 

Marcelo Alonso Chilepan 

María Emilia Undurraga Odepa 

Patricia Sanzana Seremi Agricultura Región Biobío 

Ricardo Prado Agroseguros 

Roberto Heise Sofo 

Sergio Ossa Asociación de Molineros del Centro 

Sergio Soto Odepa 

Texia Meléndez San Cristóbal 

Walter Maldonado Cotrisa 

  

 


