
 

ACTA  
Comisión Nacional del Trigo 

Fecha: 
19.12.2018 

 
Hora de inicio: 15:00 horas Hora de término: 17:15 horas 
Lugar reunión:  Sala torres del Paine ODEPA, Santiago 
Participantes Listado anexo. 
Tabla de 
reunión 

Bienvenida y presentación de la agenda del día 
Bienvenida y saludo del Sr. Ministro de Agricultura 
Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Trigo 
Plan de Trabajo 2018 – 2021: lineamientos ministeriales e informe de 
resultados (Odepa) 

 Comité de Comercialización (Odepa) 
 Comité de Calidad (Inia) 
 Comité de Extensión (Indap) 

Perspectivas para la temporada 2018/2019 
Otros: Retenciones de IVA en las compras de trigo 

Objetivos  Informar los resultados del trabajo realizado durante el año 2018, en 
el marco de los comités de comercialización, calidad y extensión. 

 Entregar información sobre las perspectivas para la temporada 
2018/19. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

María Emilia Undurraga (Directora Nacional Odepa) dio la bienvenida a los 
participantes y presentó la agenda de la reunión. 
 
Antonio Walker (Ministro de Agricultura): El Ministro saludo a los presentes y 
destacó la importancia de la participación de cada uno para la realización de la 
reunión. En especial, agradeció la participación del Servicio de Impuestos 
Internos para informar sobre las retenciones en las compras de trigo. 
 
Se realiza una ronda de presentación de los asistentes. 
 

A. Retenciones de IVA en las compras de trigo 
 

Sergio Ossa (Asociación de Molineros del Centro) manifiestó su duda respecto 
a si a los productores que facturan con boleta electrónica es necesario 
retenerles el 4% del IVA. 
 
Víctor Villalón (Subgerente de Fiscalización del SII) respondió que están 
afectos a retención:  

• Aquellos vendedores de trigo que no emiten facturas de venta 
electrónica (4%).  

• Aquellos vendedores de trigo que se encuentren en la nómina de 
Difícil Fiscalización (19%). 

• Aquellos vendedores de trigo que al momento de la venta no emite 
guía de despacho (19%). 

• Aquellos contribuyentes que se encuentren en la Nómina de 
contribuyentes sujetos a retención de la Resolución N°42 de 2018. 
(Por cualquier bien que adquieran o servicio que se les preste. 

• Procederá también la retención total del tributo cuando opere lo 



 

ACTA  
Comisión Nacional del Trigo 

Fecha: 
19.12.2018 

 
dispuesto en Res. Ex. N 1496/76. 

•  
Carolina Escobar (SII): complementó la información señalando que se retiene 
cuando el vendedor no respalda su venta con factura electrónica.  
 
Respecto a los agentes retenedores, informó que éstos son:  

• Molinos, fábricas de fideos y sémolas.  
• Adquirentes que durante los años 1990 o posteriores hubieren 

comprado 5.000 ton. Métricas anuales o más de trigo.  
• Adquirentes que entre el 1° de diciembre y el 30 de noviembre del 

año siguiente completen compras por 5.000 o más toneladas métricas 
de trigo.  

• Contribuyentes que hayan celebrado con COTRISA contratos de 
operación y puesta en marcha de poderes compradores de trigo.  

• Adquirentes que se hayan excepcionado de este cambio de sujeto 
conforme al Resolutivo N° 14 de la Res. Ex. N° 192 de 2010.  

• Empresas que tengan como dueño, socio, comunero o accionista de 
SA cerrada a molinos, fábricas de fideos, de sémola o demás 
adquirentes obligados a retener el IVA sobre este producto.  

 
Luis Bravo (Indap) destacó la importancia de disponer de la nómina de 
aquellos contribuyentes de difícil fiscalización, específicamente por la 
devolución del IVA a aquellos productores que hayan contratado seguro. 
 
Victor Villalón (SII) aclaró que existen procedimientos para solicitar devolución 
de IVA para aquellos contribuyentes de difícil fiscalización. 
 
El Ministro de Agricultura propuso la realización de una reunión específica 
sobre la materia a la brevedad, para aclarar todas las dudas. La reunión se 
realizaría durante la semana del 24 de diciembre y sería convocada por 
Odepa. 
 

B. Plan de Trabajo 2018 – 2021: lineamientos ministeriales e informe de 
resultados (Odepa) 
 

María Emilia Undurraga realizó una breve presentación de los principales 
objetivos del Programa de Gobierno en el ámbito agrícola y de los 
lineamientos del Minagri (ver PPT). 

 
• Comité de Comercialización (Odepa) 

 
Andrea García (Odepa) informó los principales resultados del trabajo en el 
comité (ver PPT). 
 
Vanessa Bravo (SAG), respecto del Reglamento Especial para el Trigo, informó 
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la existencia de una plataforma web para realizar trámites en línea y sobre las  
capaciaciones realizadas y por realizar (Ver PPT). Además, aclaró que el 
reglamento aplica en caso de compra, guarda o depósito. 
 

• Comité de Calidad (Inia) 
 
Andrea García informó los avances del trabajo en el comité (ver PPT). 
 

• Comité de Extensión (Indap) 
 
Alfredo Mariño (Indap) informó los principales resultados del Programa de 
Apoyo a la Comercialización de Pequeños Productores (ver PPT). 
 
Walter Maldonado (Cotrisa) presentó el trabajo que realiza Cotrisa respecto 
de la información de mercado y a su rol en el Programa de Compras de Trigo 
(PCT) (ver PPT). 
 
David Viveros (Asociación de Molinos del Sur) señaló que existe en México un 
modelo exitoso de transferencia tecnológica que podríamos revisar. 
 
El Ministro solicitó información de contacto con México para revisar el 
modelo. 
 

C. Perspectivas para la Temporada 2018/2019 
 
Andrea García realizó una presentación de las perspectivas del trigo para la 
temporada 2018/19 (ver PTT). 
 
Fernango Serrano (Asociación de Agricultores de Ñuble) señaló que los precios 
informados por Odepa para el mercado nacional, en base a información de 
Cotrisa, no dan cuenta de los precios ofrecidos por los molinos. Además, 
indicó que el trigo pan FOB puerto argentino no es una buena  referencia del 
precio del trigo nacional y que  debería considerarse el precio del trigo HRW 
N°2. Finalmente solicitó al Servicio Nacional de Aduanas que fiscalice qué trigo 
ingresa al país. 
 
Respecto de esta temporada manifiestó su preocupación porque el precio que 
está pagando la industria, no se relacionaría con el alza del precio del trigo a 
nivel internacional, ni con el alza del valor del dólar. 
 
Juan Enrique Ojeda (Asociación de Molineros del Centro) indicó que los 
precios pagados por la industria informados se corresponden con los precios 
que informa la industria a Cotrisa.  
 
Walter Maldonado (Cotrisa) señaló que los precios informados revelan la 
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escases de trigo en el mercado nacional. Además, se manifiestó optimista 
respecto a las tendencias de precios para la presente temporada, respecto a la 
temporada anterior. 
 
Antonio Walker solicitó a Odepa incorporar en el boletín de cereales la 
metodología de cálculo de precios nacionales. 
 
Andreas Köbrich (SOFO) realizó un reconocimiento a Odepa por la información 
que entrega a través del Boletín de cereales y llamó a ser cautelosos respecto 
de los resultados esperados para la próxima cosecha de trigo, especialmente 
por la presencia de ballica. 
 
Fernado Jeldrez (agricultor) indicó que es aventurado decir que habrá una 
buena cosecha, considerando la cantidad de ballica presente, entre otros 
factores. Respecto de otro tema, comentó que se opone absolutamente a las 
prohibiciones de realizar quemas de rastrojos, ya que con la falta de agua, es 
imposible eliminar el rastrojo a tiempo para la siembra de raps, en abril. 
 
David Viveros destacó la importancia de la información. Además, manifestó su 
preocupación porque han ido desapariciendo muchos molinos y declaró su 
disposición a trabajar en esta instancia, en conjunto con los agricultores. Por 
último, comentó que deberían realizarse más reuniones al año. 
 
Jaime Muñoz (Agrícola Central) manifiestó su preocupación por la baja 
demanda por trigo nacional en la Región Metropolitana (pocos poderes de 
compra abiertos), señalando que esto es importante para “no quedar en 
manos de los intermediarios”. 
 
Antonio Walker destacó de la importancia del diálogo para hacer políticas 
públicas participativas. Informó del trabajo que ha realizado el Ministerio para 
promover el sector en las instituciones financieras (bancos) y manifiestó que, 
en la medida que las demandas sean abordables, el Ministerio hará todo lo 
que esté a su alcance para solucionarlas.  
 
Fernando Serrano indicó que no está pidiendo al Ministerio un precio, sino 
que el mercado sea competitivo. 
 
El Ministro se retiró de la reunión por tener otra actividad con productores 
comprometida con anterioridad, destacando el compromiso por apoyar al 
sector. 
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D. Otros  

 
Censo Agropecuario  
 
Javier Heredia (Molino Heredia) consultó sobre la realización del próximo 
Censo Agropecuario. 
 
María Emilia Undurraga indicó que el próximo Censo se realizará el año 2020 y 
que permitirá la elaboración de marcos muestrales para encuestas 
intercensales. Sobre el tema, ofreció enviar la cédula censal, indicando que 
ésta no intenta llegar al detalle en cada rubro. 
 
Andreas Köbrich indicó que la SOFO envió sus observaciones a la cédula censal 
a través del Consejo de la Sociedad Civil del Minagri. Sus observaciones 
apuntan a eliminar preguntas innecesarias, para acortar el cuestionario.  
 
María Emilia Undurraga destacó el trabajo que está realizando Odepa para 
que coexistan los registros administrativos del Ministerio. 
 
Reglamento para la Avena 
 
Andreas Köbrich reiteró su solicitud de elaborar un Reglamento Especial para 
la Avena. 
 
Andrea García informó que durante el año 2019 se avanzará en el Reglamento 
de la Avena y que para ello está la intención de contratar un estudio para 
sistematizar y proponer los procedimientos de análisis de la avena que se 
incorporarían en dicho reglamento. Además, informó de dos estudio sobre la 
avena que sea han realizado y que se esperan presentar en marzo, cuando se 
reactive la Mesa de la Avena.  
 
María Emilia Undurraga se despidió dando por terminada la reunión. 
 

Acuerdos • Se realizará una charla sobre Retenciones en la compraventa de trigo 
(diciembre de 2018). 

• Odepa solicitará a David Viveros información/contacto sobre modelo 
de transferencia tecnológica exitosa en México. 

• Se incorporará la metodología de cálculo de los precios de trigo del 
mercado nacional en el boletín. 
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Anexo 1. Listado de participantes. 
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