
  
ACTA 

 
Comisión Nacional del 

Trigo 
 

 
Nº 1/2018 

2 de agosto de 
2018 

 

 

Temario/Actividades Desarrolladas 

Hora de inicio: 15:05 horas 
 
Temario: 

• Bienvenida y presentación de la agenda  
• Saludo del Subsecretario de Agricultura 
• Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Trigo 
• Informe de temporada 2017/2018 

• Informe de mercado 
• Informe de fiscalización Reglamento Especial para el Trigo 

• Presentación ALIM 
• Otros 

 

 
Objetivo: disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro y las 
nuevas autoridades del Ministerio, y presentar los resultados de la temporada 2017/2018. 

 

DESARROLLO 

 
I. Bienvenida y presentación de la agenda 

 
Sergio Soto, jefe del Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial de Odepa, dio 
la bienvenida a los participantes de la reunión y presentó la agenda del día. 
 

II. Saludos del Subsecretario de Agricultura 
 
El Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, dio la bienvenida a la reunión, destacando la 

importancia socioeconómica del trigo a nivel nacional. 

 
III. Presentación de los participantes  

 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes (listado en anexo I). 
 

IV. Informe de temporada 2017/2018 
 

Informe de mercado 

 

Andrea García, sectorialista de cereales de Odepa, presentó un informe sobre los resultados 

de la temporada 2017/2018 (presentación adjunta). 

 

 

 

 



Informe de fiscalización  

 

Vanessa Bravo, jefa del Departamento de Transacciones Comerciales del SAG, presentó un 

Informe de Fiscalización del Reglamento Especial para el trigo durante la temporada 

2017/2018 (presentación adjunta). 

 

Andrea García (Odepa), complementó la información entregada por Vanessa, con 
información sobre las solicitudes enviadas a contramuestra (10 en total, solicitadas a Cotrisa). 
Ver presentación adjunta. 
 
Javier Zuñiga (INIA): informó la disponibilidad del INIA para realizar calibraciones en gluten 
húmedo, gluten índex y falling number mediante patrones. Además, destacó la preparación 
de una capacitación para fiscalizadores, en análisis contemplados en el reglamento y del 
próximo lanzamiento de un programa de evaluación de métodos. Ver presentación adjunta. 
 

V. Programa de apoyo a la comercialización de trigo (Subsecretaría – Indap) 
 
Alfredo Mariño (Indap) presentó antecedentes respecto al “Programa de apoyo a la 
comercialización de trigo”, una evaluación de la temporada 2017 – 2018 y avances de la 
temporada 2018 – 2019. Ver presentación adjunta. 
 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura solicitó más antecedentes sobre la demora en 
la puesta en marcha del programa para la próxima temporada, con el objeto de mejorar los 
plazos. 
 

VI. Discusión 
 
Estadísticas 
 
Walter Maldonado (Cotrisa): comentó las cifras de producción de trigo, las cuales no se 
relacionan con lo que se observa en el mercado (plantas y poderes compradores), ya que la 
temporada recién pasada no se observó aglomeración de camiones. 
 
Andreas Köbrich (Sofo): reafirmó lo comentado por Walter respecto a la reducción de la 
superficie de trigo y comentó sobre un programa Conaf - Fondef - Ufro sobre quemas 
agrícolas, que podría aportar con información para el cálculo de la superficie. Comenta que 
las importaciones realizadas el 2017 no se condicen con lo que informan las cifras de 
producción. 
 
Iván Saavedra (productor): señaló que tiene otra visión respecto a la producción de trigo. 
Comentó que él no observó falta de trigo, que los molinos se llenaron rápidamente. Señaló 
que existen pocas alternativas productivas y que muchos productores terminan vendiendo 
sus tierras. 
 
Juan Enrique Ojeda (Cunaco): confirmó la apreciación de una menor disponibilidad de trigo 
nacional, señalando que la recepción de trigo en el molino fue mucho menor que en años 
anteriores. Entregó el ejemplo de la planta de Cunaco en Concepción, donde el 2017 se 
recepcionaron 200.000 qqm y el 2018 sólo 20.000 qqm. Comentó que, debido a la escasez de 
trigo, en el sur se pagaron precios similares a los de la RM. Señaló que su percepción es que 
se pagó más por trigo nacional que el importado. 
 



Luis Bravo (Indap): preguntó si es posible que los molinos informen sobre sus volúmenes de 
compra. 
 
Juan Enrique Ojeda (Cunaco): dice que no es posible informar sobre los volúmenes de compra 
y que él estima que no más del 20% de la molienda es con trigo nacional. Comentó que Cotrisa 
entrega información de precios y de las plantas abiertas. 
 
Sergio Ossa (Molineros del Centro): indicó que la asociación no tiene antecedentes de los 
volúmenes de compra de sus asociados, debido a incompatibilidad con la Fiscalía Nacional 
Económica (FNE). 
 
Gustavo Rojas (Director Nacional de Odepa (s)): informó que en Odepa están trabajando para 
disminuir la incertidumbre, con el objeto de mejorar el proceso de toma de decisiones de los 
productores, tales como mejorar información respeto a intenciones de siembra y cosecha por 
parte del INE. También, indica que es necesario mejorar la información al productor respecto 
a las demandas de la industria y evaluar la posibilidad de tener un seguro de precios a través 
de Agroseguros, junto al de condiciones climáticas (que existe hoy) y entregar información 
más precisa respecto al origen los precios de importación, con el objeto de que el negocio sea 
más rentable para los productores. 
 
Raúl Agüero (Cotrisa): comentó que a veces las estadísticas se pueden complementar con 
tecnología, y contó su experiencia en México respecto a la entrega de información sobre la 
superficie sembrada y el avance de la cosecha, con tecnología moderna.  Sugirió que Ciren 
podría ayudar con el aporte de tecnología para mejorar las estadísticas. 
 
Paulina Kaschel (Kuntsmann): indicó que ellos han detectado más de un 10% de reducción de 
la superficie con trigo en el sur, la cual ha sido reemplazada por otras alternativas con mejor 
rentabilidad. 
 
Andreas Köbrich (Sofo): plantea sus dudas respecto a la cantidad de trigo que hay en el país. 
También se pregunta cuánto trigo podemos producir y podemos tolerar. Además, sugiere que 
tal vez sea necesaria alguna política de seguridad alimentaria o sustentabilidad. 
 
Andrea García (Odepa): explica que el problema en la información que entrega el INE respecto 
a las estadísticas de trigo se relaciona con el marco muestral, el cual proviene del censo 2007, 
y, por lo tanto, está desactualizado. La idea es que, a partir del próximo censo, tener un marco 
muestral más flexible. 
 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura: informa que el Censo Agropecuario se va a 
realizar el 2020. 
 
 
Importaciones 
 
Andreas Köbrich (Sofo): comentó que hace dos años se realizó una denuncia por la 
importación de trigo argentino “quebrantado para uso animal”, que en realidad era para uso 
humano. Recién esté año el Servicio Nacional de Aduanas confirmó el fraude y multó a los 
infractores. Destacó que el problema es que el SAG realiza una inspección fitosanitaria y 
Aduanas respecto de la clasificación aduanera, no existiendo una institucionalidad que vele 
por la calidad de lo importado y el uso que se da.  
 



Precios 
 
Andreas Köbrich (Sofo): con relación al precio, destacó que, si bien el precio mejoró esta 
temporada, no es buen referente compararlo con el Trigo Pan Argentino, debido a la situación 
deprimida del país vecino. 
 
Sergio Ossa (Asociación de Molineros del Centro): comentó que el CAI debería compararse 
con el precio pagado en la Región Metropolitana, el cual es alrededor de $1.000 más que en 
las demás regiones. 
 
Andrea García (Odepa): confirmó que la comparación es con la RM. 
 
Otros 
 
Iván Saavedra (productor): comentó sobre las quemas de trigo y la dificultad que existe para 
la incorporación de rastrojos en tierras de secano. 
 
Calidad 
 
Javier Heredia (Heredia): realizó un reconocimiento al avance que se ha realizado, tanto 
desde el punto de vista técnico, adecuándose a los nuevos procedimientos (Reglamento del 
Trigo) y a nivel comercial, con precios competitivos en relación con los precios 
internacionales. 
 
Manifestó que ahora es necesario avanzar en calidad, utilizando semillas adecuadas a las 
exigencias del mercado. Comentó que actualmente los industriales de la panadería están 
exigiendo ciertas características del trigo que no se pueden satisfacer sólo con trigo nacional. 
Destacó que el trigo importado tiene una mayor homogeneidad y estabilidad en el tiempo.  
 
Javier Zúñiga (INIA): se manifestó de acuerdo con la propuesta de Javier Heredia, respecto a 
la necesidad de avanzar en temas de calidad, tales como la caracterización, potencial y 
zonificación del trigo nacional en manos de los agricultores. Comentó que hace algunos años 
se elaboró un sistema de información de calidad del trigo, el cual se podría reeditar. También 
se podrían generar nichos de trigo. 
 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura: se comprometió a conformar un Comité de 
Calidad en el plazo de un mes. 
 
Javier Heredia (Heredia): propuso que los técnicos de algunos molinos, que conocen del tema 
de la calidad, junto al INIA, conformen este Comité de Calidad del Trigo. 
 
Jaime Muñoz (Agrícola Central): planteó que hay un problema de comunicación grande entre 
industrial y productores, ya que no necesariamente la semilla que él ha comprado es la que 
requiere la industria.   
 
Javier Heredia (Heredia): comentó que cada molino debe resolver de manera individual sus 
necesidades, para no entrar en conflicto con la FNE. Además, indicó que las industrias 
condicionan la calidad según la formulación de las harinas, por lo que, a veces, deben comprar 
trigo importado. 
 



Jaime Muñoz (Agrícola Central): indicó que la variedad de climas de Chile les permite producir 
cualquier tipo de trigo.  
 
Eduardo Bustamante (G9): realiza un llamado a trabajar en equipo en aquellas áreas donde 
hay espacio para ello. 
 
Fiscalización Reglamento del Trigo 
 
Jaime Muñoz (Agrícola Central): preguntó al SAG por la fiscalización de las segundas 
transacciones. 
 
Vanessa Bravo (SAG): informó que no fiscalizan la 2° transacción, sólo verifican que 
efectivamente sea la 2°. 
 
Juan Enrique Ojeda (Cunaco): comentó que antes había comerciantes con facturas falsas, lo 
que se solucionó, primero, con la retención del IVA por parte de la industria, y luego, con la 
factura electrónica. Igual teme que intermediarios estén haciendo lo mismo que antes. 
 
Poderes de compra 
 
Jaime Muñoz (Agrícola Central): preguntó por la disponibilidad de poderes de compra en la 
RM. 
 
Andrea García (Odepa): indicó que la comercialización del trigo esta temporada 2017/18 fue 
normal, comparada con el año anterior. Respecto a los poderes compradores abiertos, señaló 
que de acuerdo con lo informado por Cotrisa éstos se comportaron normalmente.  
 
Bandas de precios 
 
Gustavo Rojas (Director Nacional del Odepa(s)): Aclaró que las bandas de precio continúan 
vigentes, que Odepa las calcula y que el Ministerio de Hacienda publica el decreto. Que trigo 
y azúcar entran con arancel cero (0). 
 
Representación productores 
 
Nicanor Arteaga (productor): señaló destacó la baja representación de los productores en la 
Comisión. Indicó que, para ellos, el precio internacional no es relevante, ya que igual no saben 
a qué precio les van a pagar. Indicó que las empresas no priorizan el trigo nacional, por lo que 
las decisiones que se toman respecto a la agricultura son muy relevantes. 
 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura: concordó con las palabras de don Nicanor, pero 
aclaró y mencionó las asociaciones de productores que se invitan a participar de la Comisión 
Nacional del Trigo. Explica que se han adelantado las cosechas por el cambio climático.  
 
Cosechas 
 
Nicanor Arteaga (productor): indicó que las cosechas se han adelantado y que los molinos no 
tienen precio a esa fecha. 
 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura: explicó que se han adelantado las cosechas por 
el cambio climático.  



 
ALIM 
 
Paulina Kaschel (Kuntsmann): realizó una presentación de la 36° Asamblea de la Alim, la cual 
se realizará en Puerto Varas, Chile, entre el 11 al 14 de noviembre, bajo el nombre 
“Proyectando la industria molinera hacia la próxima generación” (ver presentación adjunta). 
 
Contratos 
 
Claudio Farías (Odepa): consulta a los participantes, sobre ¿cómo les ha ido con el 
establecimiento de contratos? 
 
Javier Heredia (Heredia): indicó que ellos tienen contratos desde hace años, incluso, comenta 
que tienen socios productores accionistas. Destacó que ellos no pueden adelantar los precios 
a pagar por el trigo, ya que éste depende del valor del dólar y de los precios internacionales 
en las bolsas, ya que esta industria es muy competitiva y los márgenes son muy estrechos. 
 
Reglamento Especial para la Avena 
 
Andreas Köbrich (Sofo): solicitó elaborar un reglamento especial para la avena, e indica que 
es un cereal de secano, el cual se exporta en un 80%. Indica que falta información en los 
procesos para establecer su precio y que no hay homogeneidad en ello. 
 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura: se comprometió a elaborar un Reglamento 
Especial para la Avena. 
 
Rol de instituciones públicas 
 
Nicanor Arteaga (productor): comentó que antes Cotrisa era un poder comprador que existía 
para regular los precios y tener un precio mínimo, pero que ahora no funciona así, y se 
pregunta por la función actual de Cotrisa, ya que compra cuando ya no queda trigo. 
 
También cuestionó el rol actual de Indap, el cual antes era productivo y ahora está enfocado 
a lo social, lo que no les permite continuar superándose. 
 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura: se manifestó de acuerdo con las palabras de 
don Nicanor. Comentó que hay algunos programas que han sido mal evaluados por Hacienda 
y que les han recortado los recursos. Ahora están solicitando más recursos para apoyar al 
sector rural. 
 
Walter Maldonado (Cotrisa): comenta que desde el 2010 existe el Programa de Compra de 
Trigo por parte de Cotrisa con el objeto de cautelar el funcionamiento de la competitividad 
en el mercado en función del Costo Alternativo de Importación (CAI). Comentó que Cotrisa 
abre poder de compra si es que observa alguna falla en los mercados con respecto a la paridad 
de importación, con recursos que provienen de un convenio Minagri – Cotrisa. 
 
Mensaje final 
 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura: se comprometió a conformar un Comité de 
Calidad del Trigo y a trabajar en la elaboración de un Reglamento Especial para la Avena. 
 



Por último, agradeció a los participantes por su asistencia y los invita a trabajar juntos por el 
rubro. 
 
17:16: término de la reunión. 
 

 
Anexo I. Listado de participantes 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 


