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Hora de 
inicio: 

14:00 horas Hora de término: 16:00 horas 

Lugar 
reunión:  

Ministerio de Agricultura – Salón Torres del Paine / Semi presencial – conectividad on line via teams 

Participantes Listado participantes en anexo 

Tabla de 
reunión 

I. Lineamientos Ministeriales 
II. Contexto Internacional y Nacional de Commodities 

III. Programa Siembra Por Chile 
IV. Plan Nacional por la Seguridad y Soberanía Alimentaria 
V. Mercado del Trigo 

VI. Comentarios y acuerdos 

Objetivos Disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro y las autoridades del 
Ministerio, junto con presentar información relevante para la cadena de producción y comercialización 
trigo – harina – pan   

 
Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

 
Esteban Valenzuela Van Treek (Ministro Agricultura) da la bienvenida y saluda a todas y todos los 
miembros de la comisión nacional del trigo, relevando la importancia nacional que presenta la cadena 
de producción y comercialización trigo – harina – pan. 
 
Andrea García, asesora de la Dirección Nacional de Odepa, junto con saludar a todas y todos los 
participantes de la reunión, destaca el importante valor la Mesa como instancia de coordinación 
público – privada a nivel sectorial. 
 
A continuación da inicio a la presentación por parte de Odepa, precisando la agenda de la reunión y las 
temáticas vinculadas a los lineamientos ministeriales; contexto internacional y nacional de 
commodities; detalle programa Siembra por Chile y Plan Nacional por la Seguridad y Soberanía 
Alimentaria (presentación adjunta). 
 
Sergio Soto, sectorialista de cereales de Odepa, prosigue con la presentación, dando cuenta del 
análisis de mercado para la cadena trigo – harina – pan. 
 
Comentarios presentación 
 
Andreas Köbrich (Sofo) consulta si los conceptos Seguridad alimentaria y Soberanía alimentaria son 
complementarios. 
 
Andrea García, asesora de la Dirección Nacional de Odepa, informa que por definición la seguridad 
alimentaria se sostiene sobre cuatro pilares. Uno de ellos se asocia a la disponibilidad de alimentos, el 
cual ha estado complejo de asegurar. En vista de lo anterior, es fundamental fortalecer la producción 
local, como por ejemplo los cultivos tradicionales, lo cual permitirá disminuir la dependencia de 
importaciones. Todo esto no representa, en ningún caso, desfavorecer los procesos de exportación. 
 
El citado lineamiento ministerial tiene como propósito fortalecer el sistema alimentario nacional, con 
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el objetivo de asegurar el acceso físico y económico a alimentos, inocuos y nutritivos por parte de la 
población. 
 
Javier Heredia (molineros del centro), consulta si existe un diagnostico respecto a la disminución de la 
superficie que se ha observado sostenidamente en los cultivos tradicionales. 
 
Andrea García, asesora de la Dirección Nacional de Odepa, da cuenta que la citada disminución de 
superficie es de carácter multifactorial. No solo se explica por disminución de rentabilidad y por ende 
competitividad. Es por ello que la promoción de una adecuada investigación, innovación y 
transferencia tecnológica, entre otras políticas, resultan ser del todo pertinentes promover y 
fortalecer, lo cual facilitará revertir esta tendencia. 
 
Jeannette Danty (Molineros del Sur) solicita separar el cuadro N°25 del boletín de cereales (Variación 
mensual y a 12 meses índices precios a productor (IPP) de trigo-harina y consumidor (IPC) de pan) en 
razón de que se utiliza en el caso del trigo un índice medido en febrero que no es comparable con los 
índices de la harina en los demás meses del año, esto induce a sacar conclusiones erróneas si no se 
manejan estas diferencias temporales y no se explican las variaciones. 
 
Andrea García, asesora de la Dirección Nacional de Odepa, comenta que dicho cuadro será 
segmentado en función de cada indicador informado. 
 
Mercado del trigo – producción y comercialización 
 
Andreas Köbrich (Sofo) menciona su preocupación respecto a disminución superficie sembrada de 
trigo en la Araucanía. De igual manera respecto al alza de los insumos.  
Comenta que de acuerdo a la información recopilada por su asociación se estima una disminución  de 
35% y 20% en fertilizantes fosfatados y nitrogenados, respectivamente en 2022. 
 
Javier Heredia (molineros del centro), informa que en 2020 y 2021 se observó una importante 
disminución de la molienda de trigo, lo cual se ha revertido en 2022, sin embargo no alcanza los 
niveles observados en 2018. 
Desde la molinería comenta que es preocupante el acceso a financiamiento. 
 
Pablo Avendaño (Molinos Kunstmann) manifiesta su preocupación por el plan cosecha segura 
2022/23. 
 
Sergio Ossa (molineros del centro) refuerza el hecho que la logística y adecuada operación de los 
puertos, facilitando el proceso de descarga de granos, debe ser prioridad. 
 
Esteban Valenzuela Van Treek (Ministro Agricultura) comenta que se ha quintuplicado la asignación de 
créditos por parte del Banco Estado. De igual manera releva que se esta trabajando con el Ministerio 
del Interior en la temática Cosecha Segura.  
En línea con lo planteado previamente por el sector privado, menciona que respecto al tema portuario 
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se esta trabajando con el ministerio de transportes, así como también en los temas propios con el 
ministerio de energía, para lo cual se encuentran ya agendadas las reuniones respectivas. 
Solicita a molineros del sur el envio de información relevante que facilite la conversación con SII 
respecto a la retención del 12% en harina. 
 
El Servicio de Impuestos Internos, representado por la profesional Monica Duran, menciona que se 
encuentran trabajando en la solicitud de revisión de la normativa asociada a la retención de 12% para 
la harina. 
 
Eduardo Pinto (Banco Estado) menciona que el programa Siembra por Chile no considera compra de 
cartera, relevando el hecho que tales créditos estan vinculados cien por ciento con capital de trabajo. 
Refuerza el llamado y total disposición del Banco a trabajar con el sector, destacando la oferta amplia 
de créditos e instrumentos disponibles. 
 
Ricardo Behn (Anasac) comenta y releva la importancia del eslabón productor y comercializador de 
semillas, solicitando mayor apoyo del SAG en los procesos de fiscalización de comercialización de 
semilla informal y comercio electrónico. Al respecto, Alejandra Aburto (SAG) comentó que el Servicio 
mantiene permanentemente disponibles sus canales para recibir denuncias y que, por otra parte, para 
ampliar las estrategias de control, el SAG está en conversaciones con algunas empresas que tienen 
plataformas de comercio electrónico, para ver la factibilidad de establecer convenios de colaboración 
e intercambio de información en relación a productos regulados como lo son las semillas. 
 
Javier Heredia (molineros del centro) refuerza el hecho de contar con mayor información estadística 
de uso de semillas y usos / destino de la harina. 
 
Otras temáticas 
 
Andreas Köbrich (Sofo) manifiesta su preocupación por atrasos en la construcción de embalses, como 
es el caso de punilla. 
 
Esteban Valenzuela Van Treek (Ministro Agricultura) refuerza la total disposición por parte del 
Ministerio de Agricultura a que se concrete la construcción del citado embalse. 
 
Finalmente, Esteban Valenzuela Van Treek (Ministro Agricultura) agradece el trabajo y coordinación 
publico – privada que caracteriza a esta mesa en particular, reforzando el llamado a continuar 
trabajando con actitud de colaboración y foco en los objetivos que se definan. 
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Anexo 1. 
Listado de 
participantes  
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Online 

 
- Sergio Schmidt, Cotrisa 
- German Johannsen, Molino San Cristobal 
- Pablo Avendaño, Molinos Kunstmann 
- Rafael Thomas, Importadora de granos G-9 
- Oscar Garrido, Copeval 
- Matías Dahse, Anasac 
- Monica Duran, Servicio de Impuestos Internos 
- Ana Pezo, Ministerio de Transportes 
- Mariela Barquin, Ministerio de Transportes 
- Javier Zuñiga, INIA 
- Julián García, Ministerio de Economía 
- Luisa Kipreos, Ministerio de Salud 
- Catherine Lever, Seremia Agricultura Ñuble 
- Paulina Erdmann, FIA 
- Entre otros participantes 

 
 

 

 


