
 

ACTA  
Comité Comercialización de Trigo Fecha: 4.05.2021 

 
Hora de inicio: 10:30 horas Hora de término: 12:00 horas 
Participantes Listado anexo. 
Objetivos Revisar el costo alternativo de importación y cuáles son los requerimientos de 

información estadística de la cadena (boletín, informe de temporada, otros). 
Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

Andrea García (Odepa) dio la bienvenida a los participantes y realizó la 
presentación adjunta.  
 
Pronóstico de cosecha 
 
Patricia Sanzana (Seremía de Agricultura Región Biobío) destacó la necesidad 
de disponer antes de información formal de rendimientos del cultivo. 
 
Pablo Avendaño (Kunstmann) consultó si la información disponible se vincula 
con la información del Servicio de Impuestos Internos, dado que como ha 
aumentado el comercio informal esto podría inducir a error. 
 
Claudio Farías (Odepa) señaló que la información disponible en la Encuesta de 
Cosecha corresponde a información estadística que recoge el INE, en terreno. 
Este año, producto de la pandemia, la metodología contempla toma de 
información en terreno y vía telefónica. 
 
Andrea García informó que este año se dispondrá en mayo de un pronóstico 
de cosecha, realizado por INE mediante entrevistas a informantes calificados. 
 
Indicador costo alternativo de importación trigo 
 
Jeannette Danty (Asociación de Molineros del Sur) informó que han existido 
problemas entre la industria y productores producto de que estos últimos 
realizan una interpretación inadecuada de los costos alternativos de 
importación que publica Odepa semanalmente. Destacó la necesidad de 
construir un indicador que refleje de mejor forma un trigo de características 
homologables a la producción nacional, de forma de tener una referencia de 
un precio más representativo de lo que debería recibir el productor, e informó 
que han sostenido conversaciones con Cotrisa, quienes estarían disponibles 
para compartir la metodología que utilizan para calcular precios en la 
implementación del Programa de Compra.  
 
Walter Maldonado (Cotrisa) informó que Cotrisa dispone de un método de 
cálculo del precio competitivo para la compra del trigo nacional, que considera 
una canasta de los trigos más relevantes (mayores volúmenes importados en 
el último trimestre móvil). 
 
Odepa informó que la normativa vigente sobre libre competencia no permite a 
Odepa abordar el requerimiento. 
 
Javier Heredia (Heredia) señaló que las importaciones actuales reflejan una 
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decisión que se tomó hace meses y que el costo alternativo de importación 
hoy no considera “demurrage”. 
 
Germán Johannsen (San Cristóbal)  señaló que es importante tener presente 
que la calidad del trigo importado es diferente a la del trigo nacional y que no 
puede considerarse únicamente el gluten para hacer la comparación. Destacó 
que se puede mejorar la información a los productores si se cambia el nombre 
de los indicadores por el de costos de importación. 
 
Vanessa Bravo (SAG) destacó la disposición del SAG para analizar el producto 
importado. 
 
Requerimientos información 
 
Javier Heredia señaló la importancia de contar con información de la cadena 
completa y destacó que sería bueno conocer qué ocurre con la semilla 
certificada y corriente cada temporada y cuál es el uso que se le da a la harina 
que se produce. Además, señaló que sería deseable que Odepa publicase las 
fihcas técnicas del trigo importado. 
 
Vanessa Bravo destacó que el SAG dispone de información de semillas y se 
puso a disposición para hacer el contacto con el departamento 
correspondiente.  
 
Ricardo Behn (Anasac) señaló que en Chile se comercializa semilla certificada y 
corriente y es difícil pensar en una estadística. Destacó que desde Anpros se 
trabaja en disponer de esa información. 
 
Agenda de largo plazo 
 
Daniel Calderini (Universidad Austral de Chile) informó que la empresa 
argentina Bioceres apuesta por convertirse en los primeros en llevar un trigo 
transgénico tolerante a sequía. Destacó que la empresa ha tomado contacto 
con su equipo de investigación porque están interesados en construir un 
híbrido que, además de la tolerancia a la sequía, exprese expansina (trigo 
genéticamente modificado (GM) desarrollado en Chile), que mejora el peso 
del grano y aumenta el rendimiento.  Considerando lo expuesto destacó que 
es necesario que se disponga de un espacio de diálogo para analizar qué 
posibilidades existen de producir este trigo en Chile, de contar con una 
normativa que permita el uso de productos G. 
 
Vanessa Bravo informó que la normativa vigente permite la producción de 
semillas para exportación y que el año 2022 se discutirá la Ley de OGM. 
Destacó que es preciso incorporar cambios dado que ha existido 
contaminación de mieles. 
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Jeannette Danty señaló que la Asociación de Molineros del Sur ha realizado 
una invitación a la Comisión Nacional para construir una agenda para la 
cadena, que pueda ser articulada por Odepa.  
 
Eduardo Bustamante (G9) destacó que es necesario trabajar en las brechas 
que existen a nivel local y pensar en el largo plazo. 
 

 
Anexo 1. Listado de participantes. 
 
Andreas Köbrich 
Germán Johannsen  
Walter Maldonado  
Claudio Farías 
Andrea García  
Eduardo Bustamante  
Juan Enrique Ojeda 
Sergio Schmidt 
Claudia Donoso 
Daniel Calderini 
Diego González 
Ema Laval 
Ibar Silva 
Javier Cerpa 
Javier Heredia 
Javier Zúñiga 
José Ignacio Vargas 
Kenneth Florio 
Mario Rainao 
Matías Dahse 
Jeannette Danty 
Pablo Avendaño 
Patricia Sanzana 
Paulina Kaschel 
Ricardo Behn 
Vanessa Bravo 
 


