ACTA DE REUNIÓN

Nº 001/2014

Comisión Nacional del Trigo

FECHA
16 de junio de 2014

Temario/Actividades Desarrolladas


Saludos de bienvenida



Presentación panorama, reglamento
del trigo y estrategia del sector.



Conformación de Subcomisiones



Varios

Encargado
Claudio Ternicier, Subsecretario de
Agricultura
Claudia Carbonell, Directora Nacional de
Odepa
Marcelo Muñoz, Odepa

Objetivos:



Elaborar una agenda acordada entre los sectores públicos y privado que permita
contribuir al desarrollo del sector.
Conformar grupos de trabajo que propondrán y desarrollarán actividades tendientes a
mejorar la competitividad del sector.

DESARROLLO
I. Saludos de bienvenida: Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura; y Claudia
Carbonell, Directora Nacional de ODEPA.
II. Presentación del Panorama, Estado de situación del Reglamento del Trigo y
Estrategia del sector (se adjunta presentación).
III. Discusión
Reglamento:
Doris Knopel (Sociedad Industrial Kunstmann S.A.) y Maira Jordán (Asociación de Molineros
del Sur), solicitan profundizar información sobre:
a. Estado de situación del Reglamento del Trigo.
b. ¿Qué tipo de modificaciones se contemplan?
c. Vigencia de posibilidad de realizar análisis y calibración de laboratorios que se
encuentren en proceso de obtener su registro ante el SAG.
M. Javiera Hernández (Odepa) informa:






Reglamento del Trigo consensuado en 2013 fue presentado a Contraloría en enero
de 2014 y retirado sin tramitar en febrero de 2014, por presentar observaciones.
Odepa ha trabajado en ajustar Reglamento considerando como base el Reglamento
del Maíz aprobado por Contraloría.
Observaciones se vinculan principalmente a importaciones y obligatoriedad de incluir
en Reglamento toda la información necesaria para su ejecución, sin remitirse a
Normas.
Se convocará a una reunión de la Subcomisión de Mercados - Reglamento para el 24
de junio de 2014 con el fin de presentar y trabajar nueva propuesta.
Reglamento debe estar vigente en diciembre de 2014.

Vanessa Bravo (SAG) informa:




Ley 20.656 estipula que hasta el 2 de febrero de 2015 “los procedimientos de muestra
y contra muestra o medición, según correspondiere, podrán ser llevados a cabo por
laboratorios de ensayo, laboratorios de ensayo arbitrador o laboratorios de calibración
que se encuentren en proceso de obtener su registro, debidamente autorizado por el
Servicio”…
El cronograma de trabajo contemplado para el Reglamento del Trigo considera la
inscripción de laboratorios en octubre - noviembre de 2014.

Andreas Kobrich (SOFO/CAS F. G) solicita realizar una reunión en la tarde (lunes 16), para
conocer en detalle las modificaciones que se consideran para el Reglamento y plantea
necesidad de fortalecer la convocatoria a productores para reuniones de la Comisión Nacional
y Subcomisiones.
El Ministerio informa sobre organizaciones de productores convocadas y gestiones realizadas
para confirmar su participación.
Subcomisiones:
Andreas Kobrich (SOFO/CAS F. G) plantea necesidad de realizar mayor número de reuniones
regionales para favorecer participación de agricultores.
El Ministerio informa disposición para realizar en regiones reuniones de la Comisión Nacional
del Trigo y de Subcomisiones.
Mercados:
Maira Jordán solicita la constitución de un grupo de trabajo, en el marco de la Subcomisión
Mercados, para abordar el tema Información. Plantea la necesidad de contar con información:
a. Distinguida entre trigo harinero y candeal.
b. Con mayor periodicidad y oportunidad
c. Sobre estadísticas de producción de harina en zona franca.
Marcelo Muñoz informa sobre decisión de reactivar la publicación de un Boletín bimensual.
Guillermo Jorquera (Aduanas) señala que estadísticas de zona franca no son contabilizadas
porque jurídicamente no han ingresado al país. Destaca además la modernización que se ha
llevado a cabo en el Servicio, incluyendo la instalación de pesas en los pasos fronterizos, la
renovación de caladores y la fiscalización permanente que realizan.
Patricio Caniulao (Direcon) solicita información sobre cuál es el rol que se espera de Direcon
en la Subcomisión.
Claudia Carbonell señala la importancia de la participación de Direcon en Comité de Comercio
Exterior y de la entrega de información sobre acuerdos comerciales, entre otros.
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i):
Iván Matus (INIA) señala importancia de Subcomisión para orientar trabajo de INIA y
necesidad de actualizar agenda de innovación.
Varios:
Reglamento del Maíz:
El Ministerio de Agricultura informó que implementación de Reglamento del Maíz durante la
cosecha funcionó fluidamente y no hubo mayores complicaciones operativas.

Coordinación:
Fechipan agradeció la invitación y realizó solicitud de nombrar la Comisión como Comisión
Nacional Trigo – Harina – Pan (THP).
Calidad:
Sergio Ossa (Asociación Gremial de Molineros del Centro) y Maira Jordán señalaron la
importancia de modernizar normas de calidad y tipificación de harinas.
Claudia Carbonell señaló que el tema será trabajado a mediano plazo.
IV. Acuerdos
Reglamento:




Se realizará una reunión durante la tarde con las personas que deseen participar para
presentar en detalle estado de situación del Reglamento del Trigo.
Se realizará una reunión de Subcomisión Mercados – Reglamento el día 24 de junio
en Temuco.
Se fortalecerá la convocatoria de representantes de productores a través de la Seremi
de Agricultura de la IX Región.

Subcomisiones:


Se constituirá y/o reactivarán las Subcomisiones:
1. Información y Mercados
Grupo de trabajo Comercialización
Grupo de trabajo Reglamento
Grupo de trabajo Información
2. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
3. Asociatividad e integración

Información y Mercados:





Se reestructurará Boletín considerando necesidades del sector.
Se distinguirá en Boletín información sobre importaciones de harina desde zona
franca y desde otros países.
Se invitará al INE a participar de Grupo de Trabajo Información.
Se cambiará el nombre de la Subcomisión a Información y Mercados.

I+D+i:


Se realizará reunión de Subcomisión de I+D+i el día 1 de julio de 2014. La reunión
tendrá como objetivo la actualización de la agenda de innovación.

Varios:


Se enviará a participantes última versión de Agenda Estratégica 2009 – 2014.

Anexo I. Listado de Asistencia

