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COMISIÓN NACIONAL DEL
TRIGO

AGENDA
1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de Agricultura
2. Participantes de la Comisión Nacional del Trigo. Presentación.
3. Panorama del sector
4. Reglamento del Trigo
5. Estrategia
6. Espacio de discusión
7. Acuerdos y constitución de grupos de trabajo
8. Otros
9. Fecha próxima reunión

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
• 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.

OBJETIVOS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL
• Reducir la desigualdad

• Prioridad a la agricultura familiar campesina.
• Mejorar condiciones de trabajadores rurales.
• Desarrollo rural / pobreza rural.

• Agregar valor a la producción de bienes y servicios del sector
•
•
•
•

Innovación y desarrollo tecnológico.
Productividad / competitividad
Recursos naturales y patrimonio sanitario.
Agricultura verde.
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PANORAMA DEL SECTOR
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Figura 1. Evolución de la superficie sembrada (miles ha) y la
producción nacional de trigo (miles toneladas)
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Figura 2 Chile. Consumo nacional aparente de trigo, producción e
importación (millones de toneladas)
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Figura 3 . Evolución de los precios del trigo en el mercado de nacional
e internacional (precios mensuales promedio en US$/tonelada)
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REGLAMENTO DEL TRIGO

REGLAMENTO DEL TRIGO
• Reglamento del Trigo trabajado durante 2013, en el marco de la Subcomisión
Reglamento, fue presentado a Contraloría el 17 de enero de 2014.
• Contraloría presentó observaciones a la propuesta, por lo que el Reglamento del
Trigo fue retirado sin tramitar el 5 de febrero de 2014.
• Se ha trabajado en adaptación de Reglamento del Trigo conforme a Reglamento del
Maíz vigente.
• Con el fin de disponer de Reglamento del Trigo operativo en la próxima temporada,
se ha acotado el trabajo a Trigo Harinero.
• Reglamento del Trigo será trabajado en el marco de la Subcomisión Reglamento.
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ESTRATEGIA

ANTECEDENTES
ESTRATEGIA DE DESARROLLO CADENA THP
PLAN
2009-2014

Estudio
Fundación
2005

2006

2007

2008

2009

Pucón

Grupos de
trabajo

Talleres

Grupos de
trabajo

2010-2014

Visión: ”Ser una cadena crecientemente coordinada entre el sector público y privado, con una estrategia
dinámica para la innovación y la implementación de políticas públicas adecuadas al sector, con instrumentos y
normativas que faciliten la producción e industrialización segmentada por calidad y cantidad, en forma
competitiva, eficiente, transparente y sustentable para insertarnos siempre en los mercados en forma exitosa.”
12

ANTECEDENTES
PUNTOS CRÍTICOS
Objetivo estratégico:
“Construir una cadena
competitiva, integrada y
transparente que se
desarrolle y fortalezca en el
tiempo, para satisfacer los
requerimientos de calidad,
productividad, rentabilidad
y proyecciones de cada uno
de sus eslabones”.

1. Amplio rango de escalas de producción en trigo,
harina y pan.
2. Insuficiente nivel de asociatividad.
3. Baja e incierta rentabilidad en los diferentes
eslabones de la cadena.
4. Oferta atomizada y demanda concentrada de
trigo.
5. Calidad heterogénea en trigo, harina y pan.
6. Alta dependencia de escenarios externos
7. Escasa articulación de los tres eslabones.
8. Falta coordinación sector público y privado
9. Falta una política estratégica para la cadena en
su conjunto.

ESTRATEGIA
Líneas de acción
I.

Información productiva, de
gestión y comercial

II. Mejora de procesos de
comercialización del trigo
nacional
III. Investigación, desarrollo y
estandarización de la cadena
IV. Desarrollo de sistemas de
producción competitivos
V. Fortalecimiento de la
asociatividad e integración

1. Amplio rango de escalas de producción en trigo,
harina y pan.
2. Insuficiente nivel de asociatividad.
3. Baja e incierta rentabilidad en los diferentes
eslabones de la cadena.
4. Oferta atomizada y demanda concentrada de
trigo.
5. Calidad heterogénea en trigo, harina y pan.
6. Alta dependencia de escenarios externos
7. Escasa articulación de los tres eslabones.
8. Falta coordinación sector público y privado
9. Falta una política estratégica para la cadena en
su conjunto.

ESTRATEGIA
Líneas de acción
I.

Información productiva, de
gestión y comercial

II. Mejora de procesos de
comercialización del trigo
nacional

Subcomisiones
ODEPA, FIA,
COTRISA,
INDAP, SAG,
ADUANA,
DIRECON

III. Investigación, desarrollo y
estandarización de la cadena
IV. Desarrollo de sistemas de
producción competitivos
V. Fortalecimiento de la
asociatividad e integración

I.

Mercados

Grupo de trabajo Comercialización
Grupo de trabajo Reglamento

II. Investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i)
FIA, CORFO,
INDAP, INIA

INDAP, INIA,
CORFO, FIA,
ODEPA

III. Asociatividad e integración
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