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Resumen Ejecutivo
La Ley N° 20.656/2013 MINAGRI, que regula las transacciones comerciales de productos
agropecuarios, conocida comúnmente como “ley de muestra y contra muestra”, establece
mecanismos e instrumentos que asistan a la libre determinación de precios en las
transacciones de productos agropecuarios, en base a la calidad de los productos nacionales
y/o importados, estableciendo con carácter de obligatorio un procedimiento de análisis y
medición de los productos agropecuarios que se transen en el mercado nacional.
Actualmente esta ley aplica a las primeras transacciones de trigo, maíz y uva para
vinificación, y busca mejorar la transparencia en la comercialización con procedimientos
que resuelvan las controversias en la medición de las características de los productos.
Cada estudio de caso de los rubros con reglamento presenta la percepción de los
productores y otros agentes de la comercialización en relación con la transparencia y la
confianza de los procesos de la primera transacción y de las etapas que se desarrollan en
el intercambio comercial entre oferentes y demandantes. De la misma forma, se exponen
los cambios en el proceso de comercialización de trigo, maíz y uva para vinificación que se
hayan derivado de la implementación de los reglamentos, incluyendo prácticas comerciales,
deseadas o indeseadas, que se hayan modificado, desaparecido o aparecido en las
transacciones.
Caso Trigo
En el caso del trigo la cadena de comercialización se inicia con los productores del cereal,
el que es utilizado mayoritariamente por la industria molinera. Los poderes compradores
identificados son 102, de los cuales la mayoría son molinos y el resto son empresas
comercializadoras de granos y los corredores de granos que además actúan como
facilitadores de la comercialización. Las etapas del proceso de comercialización del trigo,
según la descripción de los productores, son cinco: se inicia con el análisis para la decisión
de venta, donde se informan de los precios, condiciones de venta y transporte o flete hacia
el poder comprador; transporte del grano al molino; recepción del grano (pesaje y
muestreo); emisión del comprobante de recepción y la liquidación del pago.
La condicionante de la percepción de los productores más relevante respecto de la
aplicación de la normativa, es el desconocimiento de esta por la mayoría de los productores.
Otro factor es que participan actores relevantes diferentes en los procesos de
comercialización, dependiendo del tamaño de los productores, como son los corredores en
caso de medianos y grandes productores y los conchenchos en el caso de pequeños
productores. En ambas situaciones estos actores juegan un rol determinante en el éxito del
proceso comercial. También condiciona la percepción el hecho de que los productores
observan que los cultivos tradicionales, y, particularmente el trigo, han perdido
protagonismo en las regiones productoras y que se están disminuyendo las hectáreas de
trigo. Adicionalmente, los productores mencionan que se encuentran en desventaja frente
a la agroindustria molinera, dado que esta determina el precio de compra del trigo y no
sienten que se reconozca el esfuerzo por mejorar las calidades. Finalmente, la mayoría de
los participantes desconocen herramientas de información disponibles en el Estado para su
uso.
Los resultados del análisis de percepción de los productores muestran que la mejora en la
transparencia y confianza en el proceso de comercialización ha sido baja producto de la
aplicación del reglamento y que se han producido cambios en la participación de actores
como los conchenchos y corredores de granos. Principalmente, los productores medianos
y grandes perciben al corredor como un aliado estratégico, que actúa como representante
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ante los poderes compradores y defiende sus intereses en aspectos administrativos y
comerciales. En los pequeños productores la figura del conchencho se ha debilitado en la
Región de La Araucanía, favoreciendo la transparencia y confianza en el proceso de
comercialización entre las partes, en cambio en el caso de las regiones del Maule y Ñuble,
se ha fortalecido la figura del conchencho, afectando negativamente la percepción de
transparencia y confianza.
Las etapas percibidas como más transparentes y confiables fueron las ejecutadas por ellos
mismos como el análisis para la decisión de venta y la liquidación del pago ya que en
general se respetaban los compromisos. Para toda tipología de productores la publicación
de precios en un lugar visible y actualizada no es percibida como relevante, lo mismo que
la figura del veedor, la cual en su mayoría no es conocida por los productores como un
agente garante de la transparencia y que dé confianza en los procesos de la toma de
muestra y análisis al interior del molino.
La mayor percepción de desconfianza es en la recepción del grano en el molino (pesaje y
muestreo). Esta percepción se explica fundamentalmente porque se desconocen las
acciones de fiscalización por la aplicación del reglamento y que ofrecen instrumentos de
transparencia que deberían reflejarse, de conocerlos, en mayor confianza en los procesos.
También se desconfía de los camioneros y se considera que el flete conlleva pérdidas.
En general se desconoce la función fiscalizadora del SAG, por lo tanto, no hay denuncia y
no hay contacto entre productores y la entidad. La acción más reconocida como producto
del reglamento y la Ley es la contramuestra; aunque pocos productores reconocen que
existe la posibilidad de pedir el análisis de la contramuestra, por lo que el uso de esta
herramienta es muy bajo, ya que desconocen el procedimiento y el costo que implica.
Perciben una mejora en la entrega oportuna de los resultados de los análisis del trigo
vendido y que les llegue vía correo o mensaje de texto al celular; sin embargo, no lo
atribuyen a un logro de la implementación del reglamento.
Finalmente, se observa que hay desconocimiento generalizado de la Ley y los reglamentos
en los productores, porque en general se dedican a producir y no a comercializar
directamente y no han sido proactivos en conocer la normativa vigente. Se manifiesta la
necesidad de fortalecer la asociatividad como una herramienta que les permitiría mejorar
las actuales condiciones productivas y comerciales.
Respecto de los otros actores de la cadena de comercialización la percepción difiere en
parte a la expresada por los productores. En primer lugar, los molinos consideran que ha
habido pocos cambios en la comercialización y ven que por la aplicación del reglamento se
ha encarecido y complejizado la compra de trigo nacional, perdiendo competitividad ante el
trigo importado. A su vez, sienten que hoy entregan toda la información que necesita el
productor para quedar conforme y tranquilos en el proceso. Las asociaciones de molineros
comentan que el proceso de comercialización actual se ejecuta básicamente de la misma
forma y la diferencia es que se han estandarizado los laboratorios y los métodos de análisis.
Para los molinos consultados sobre cómo era la transparencia en el proceso de
comercialización antes del reglamento, perciben que no ha cambiado mucho, dado que sus
negociaciones siempre han sido transparentes. En cuanto a la confianza, perciben que
siempre ha existido por la relación directa con los productores en el caso de los molinos del
sur.
Los corredores de granos entrevistados manifestaron que el proceso de comercialización
se desarrolla entre dos sectores que no se entienden, que desconfían mutuamente. El
productor siempre piensa que el molino tiene una posición dominante y actúa de acuerdo
con ella. Entienden su rol en la cadena de comercialización como un ente que acerca las
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posturas de ambos interesados. En esta materia no ven que se hayan producido cambios
en el último tiempo producto de la implementación del reglamento. Respecto a la
transparencia y confianza en la transacción comercial manifiestan que existen diferentes
realidades entre los molinos. Indican que la transparencia es regular a baja y que ha
mejorado en algunos casos, ya que han aumentado los molinos que se preocupan en hacer
las cosas bien, principalmente con la entrega de información de los análisis de las muestras.
Tampoco ven la confianza como un atributo de la transacción muy desarrollado desde el
productor hacia el molino.
Los encargados de los laboratorios de análisis realizan su evaluación del proceso de
comercialización desde la medición de los atributos de calidad del producto. Hay
concordancia entre los entrevistados en definir las transacciones como transparentes, tanto
antes como después de la aplicación del reglamento. La confianza en la relación entre
proveedor y comprador es bien valorada donde la mayoría indica que perciben mejoras que
atribuyen a diferentes aspectos como son la publicación de precios, las mejoras en la toma
de muestras y la fiscalización.
Según el servicio fiscalizador (SAG), consideran que actualmente la comercialización ha
mejorado en términos de información al agricultor. Perciben que antes había poca
transparencia en la forma en que el agroindustrial se relacionaba con el productor y mucha
desconfianza.
Los encargados de los laboratorios arbitradores pertenecen a instituciones con amplio
conocimiento, tanto en la producción nacional como en la comercialización de granos.
Comentan que en el pasado los productores no estaban incentivados a producir buena
calidad, sino que orientaban su producción hacia conseguir mayores rendimientos.
Perciben que las relaciones eran poco transparentes y de poca o nula confianza de parte
de los agricultores, por lo que plantean que la transparencia y confianza ha mejorado por
los aportes que ha tenido la Ley, viendo que ha mejorado, principalmente, por la mejora en
la transparencia desde la aplicación del reglamento.
La percepción de otros actores relevantes, es que, previo a la promulgación de la Ley y sus
reglamentos, existía un clima de desconfianza de parte de los productores respecto de los
análisis de calidad que efectuaban los molinos. Coinciden en que el mercado era poco
transparente, principalmente, por asimetrías de información entre el comprador y el
vendedor. Actualmente, hay concordancia en que el proceso de comercialización en
transparencia y confianza ha mejorado bastante, sin embargo, podría hacerlo más, si los
agricultores conocieran cómo funciona el reglamento de la Ley.
El veedor entrevistado pertenece una asociación gremial, desde donde observaba que el
productor en el pasado estaba muy mal informado, no conocía el precio, no sabía si
muestreaban su trigo y al día siguiente le cambiaban el precio. Sin embargo, considera que
actualmente esta situación ha mejorado y ve la situación como más transparente en relación
con los molinos que compran por calidad, pero no ve cambios en los que compran a granel.
Considera que existía una desconfianza mutua entre productores y molinos, y que ahora
ha cambiado. Hace referencia a la confiabilidad del muestreo que da garantías que
realmente corresponde al producto entregado.
Los Seremis de Agricultura señalaron que en el pasado faltaba conocimiento (no existía
transparencia) de las condiciones de compra, de precios y de los procedimientos de
valoración de la calidad del producto y otros aspectos que se consideran actualmente en el
reglamento. En la actualidad ven un proceso de comercialización más transparente y
ordenado en los diferentes aspectos. Antes el productor no confiaba en el comprador, sin
embargo, actualmente ha aumentado la confianza haciendo referencia a la función del SAG
9

como garante para los agricultores, y el contar con laboratorio para la contramuestra, ha
ayudado a mejorar la confianza.
Caso uva para vinificación
Los agricultores que producen uva vinífera poseen pequeñas y medianas superficies. Por
otra parte, las viñas manejan sus plantaciones de vides y elaboran vinos para exportación
y para el mercado interno. Actualmente, algunos productores medianos y pequeños han
pasado a ser elaboradores de vinos y espumantes, como una forma de mejorar la
rentabilidad del cultivo y no depender de la venta a la industria vitivinícola.
En el caso de la uva para vinificación los principales compradores son las viñas, pero
también se establecen relaciones comerciales con corredores e intermediarios (formales e
informales, como los conchenchos).
Los productores establecen contratos directamente con las viñas o a través de corredores.
En las regiones donde se concentra la superficie plantada de vides para vinificación
(regiones del Maule y O’Higgins), la formalización de las compras de uva es
mayoritariamente a través de contratos de uno o más años; sin embargo, en la Región de
Ñuble, la compra sin contrato o compra spot, es mayoritaria.
Cuanto el trato se realiza a través de corredores, estos tratan de mediar la mejor
combinación comercial tanto para el comprador como para el vendedor. Respecto de los
intermediarios entrevistados, la compra de uva se hace siempre con contratos.
Por otra parte, los conchenchos son compradores informales que compran para terceros y
pagan en el momento de la compra en efectivo o a plazo y, en el caso de la Región de
Ñuble, el predominio de la venta de uva para vinificación se realiza a través de estos
intermediarios, sin ningún tipo de formalidad, el acuerdo es verbal y tampoco existe una
guía de recepción.
Cabe mencionar que en esta región, y en algunos casos en las otras regiones, también
existen intermediarios que poseen contratos tipo, donde solo agregan el precio de la uva
en el momento de realizar la compra spot. En la liquidación de pago se definen las
condiciones por las cuales el comprador está pagando al productor: volumen, monto
(descuentos y bonificaciones), número de cuotas y plazos.
Las actuales etapas de la cadena de comercialización en las regiones vitivinícolas son seis:
elección lugar de venta / comprador; transporte de la uva al lugar de venta; pesaje de la
uva; determinación de las características y calidad de la uva; formalización de la transacción
y guía de recepción; y liquidación de pago.
La condicionante de la percepción de los productores más importante es que la rentabilidad
del cultivo de algunas cepas ha sido baja, nula o negativa, especialmente en la última
temporada agrícola. Particularmente en la Región de Ñuble, los productores mencionaron
que los precios pagados han estado bajo los costos de producción. Además, también se
compra uva por kilo corrido (volumen y no calidad). En el caso de algunos productores con
cepas demandadas para vinos de calidad y que poseen contratos con viñas, el precio
pagado alcanza a cubrir los costos de producción y tener una rentabilidad aceptable.
Otra condicionante relevante identificada es que la mayoría de los productores conocen en
forma limitada o no conocen la ley que regula las transacciones comerciales de productos
agropecuarios, ni el reglamento especial para la uva vinífera. Han observado cambios, pero
no los atribuyen directamente al reglamento, sino a la normativa que regula a la industria
vitivinícola (Ley Nº18.455/2009 MINAGRI).
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Mencionan que existe un poder comprador que ocupa una posición dominante en el
mercado y que incide en el proceso de comercialización de los otros poderes compradores,
percibiendo que las empresas compradoras se ponen de acuerdo en los precios a pagar.
Esta realidad contribuye a establecer un clima de impotencia e inseguridad en el caso de
productores sin contratos o con contratos anuales, que se agrega a la existencia de
intermediarios que compran con un contrato tipo donde solo agregan el precio. Por otra
parte, las viñas de mayor tamaño poseen grandes extensiones de plantaciones, donde se
producen importantes economías de escala en los costos de producción, incorporando la
cosecha mecanizada. Además, varias viñas están incrementando sus superficies
plantadas, principalmente en la Región del Maule, existiendo una dinámica en la oferta de
uva, en los costos de producción y en precios, a los cuales los agricultores medianos y
pequeños no logran ajustarse.
En las regiones de O´Higgins y del Maule, los productores mencionaron que existían
diferentes métodos para la estimación de los grados alcohólicos probables de la uva que
están comprando.
Anterior a la vigencia del reglamento los mayores niveles de transparencia y confianza eran
la elección del comprador/lugar de comercialización y la liquidación de pago. La oferta de
su producto la califican aceptable en transparencia, porque son ellos mismos los que
manejan la información en esta etapa del proceso de comercialización. La etapa de
liquidación de pago se menciona como más transparente en las regiones donde las
relaciones comerciales entre los productores se rigen por un contrato. También era
percibida con buenos niveles de transparencia la determinación de las características y
calidad de la uva vinífera. Para los productores el conocer la metodología y la forma de
medición los hacía calificar la etapa como transparente. Sin embargo, se percibe
desconfianza al ser diferentes las metodologías de medición.
Por otra parte, los productores perciben con menor grado de transparencia y confianza el
transporte de la uva al lugar de venta y la indagación de precios en la temporada de
vendimia, ya que no había otras fuentes de información de los precios, que no sean los
mismos compradores. Además, refiriéndose a la elección del comprador y al
establecimiento de las condiciones de venta, perciben que han tenido siempre una muy
limitada posición negociadora, dado que el comprador estipula todas las condiciones del
contrato y empiezan a ofrecer precio cuando la vendimia se está ejecutando o escasos días
previos a que esta comience, en periodo de máxima oferta en el mercado, por lo tanto, se
aprovechaban de la necesidad de vender del productor. Esto ocurría tanto con compradores
formales como informales. Lo mismo pasa con el pesaje y entrega del producto en el pozo
de la viña o poder de compra debido a que no podían descuidar la vendimia, por acompañar
el proceso de descarga y pesaje de su producción. Por lo tanto, los productores
desconfiaban de que lo pesado haya sido realmente lo que se cosechó en su campo.
Respecto de la determinación de las características y calidad de la uva, dado que conocían
los métodos para medir la calidad de la uva para vinificación, al mismo tiempo les generaba
desconfianza por la falta de estandarización de las metodologías de medición usadas por
diferentes viñas.
En el caso de la venta a través de un conchencho, estos estimaban un peso de la uva
comprada en el campo, no se usaba ningún tipo de forma de pesaje en campo que pudiera
generar confianza en esta etapa del proceso.
Como resultado del análisis y evaluación de la percepción de los productores en cuanto a
la transparencia y confianza en el proceso de comercialización actual, si bien la percepción
es diversa, describen una disminución en la transparencia en la etapa de formalización de
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la transacción, en la entrega del producto en la viña, y en cuanto a la medición de las
características y calidad del producto.
Además, los productores perciben que no tienen medios de verificación o de información
sobre los atributos del producto vendido. En forma similar en cuanto a confianza, ha habido
una percepción de deterioro de esta, percibiendo que hay menor confianza en las etapas
de formalización de la transacción, como también del pesaje y determinación de la calidad
de la uva, ya que los compradores siguen imponiendo sus términos contractuales. Además,
las viñas proveen pocas instancias formales para discutir controversias respecto del pesaje
y medición de la calidad de la uva. Plantean que ha mejorado la calibración de las romanas.
El rol específico de los corredores (principalmente en las regiones de O´Higgins y del
Maule), a diferencia de los intermediarios, incide positivamente en los niveles de
transparencia y confianza en los procesos de comercialización formal.
El rol del conchencho permanece en los territorios, principalmente del valle del Itata.
Este se acercaba directamente a las viñas para acordar precios por su intermediación y
comprar la producción a los productores a un precio establecido por el mismo y se
encargaba de la logística de transporte. Actualmente se han observado cambios, y existe
la percepción de un aumento de las posibilidades de los productores de disminuir su
dependencia de los conchenchos y vender a las viñas directamente o a través de
corredores. De la misma forma, de venderle a un intermediario. Sin embargo, los
conchenchos han adoptado diferentes estrategias para seguir existiendo.
En el caso de la Región de Ñuble y de algunos productores de la Región de O´Higgins,
perciben desventaja respecto del otros productores del país, debido a la compra por “kilo
corrido”, con un precio fijo de la uva sin importar la calidad de esta. Perciben que ha sido
una estrategia usada por la industria, no relacionada con el reglamento. Sin embargo,
perciben una mejora en la formalización de las ventas, ya que se han incrementado las
ventas a través de contratos directos con las viñas.
En el caso de los productores que poseen contratos, perciben que se ha incrementado el
nivel de desconfianza en la medición de la calidad, a partir de la poca transparencia de los
métodos de medición, ya que adicionalmente esta medición define el precio a pagar.
Las viñas entrevistadas perciben el proceso de comercialización de uva para vinificación
antes y después de la implementación del reglamento de forma bastante diversa, desde
algunas que lo perciben como sin cambios, pero mencionando un fenómeno de cambio que
lo atribuyen a la propia maduración del sector vitivinícola, hasta otras que perciben que
debido al reglamento se han mejorado los sistemas de pesaje e información entregada al
productor. La maduración del sector se observa en la incorporación de tecnología: nuevos
sistemas informáticos de registro, de medición de parámetros de calidad de la uva, y de
registro del pesaje, que pueden ser enviados en forma automática por correo electrónico al
productor, o estar disponibles para éste en una plataforma del comprador. Mencionaron que
con los productores que poseen calidades de uva deseadas, se realizan contratos de hasta
tres años. En general, las viñas están interesadas en encontrar productores que produzcan
uva de calidad.
Por otra parte, uno de los corredores se refiere a que sin bien el conchencho era un actor
predominante en el valle del Itata, ahora los productores tienen la alternativa de vender su
producción a los centros de acopio.
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En la zona vitivinícola del valle del Itata, si bien existe la venta directa a las viñas e
intermediarios, el conchencho sigue siendo un actor relevante. Esta situación no ha
cambiado desde la vigencia del reglamento, debido entre otras variables, a la alta dispersión
de productores en esta área geográfica.
Desde la visión del Servicio fiscalizador a nivel central, no ven que haya transparencia
porque no se publican los precios, ya que todos dicen comprar por contrato. Mencionan que
ahora las romanas están calibradas y que los intermediarios publican los precios y dicen
considerar grados Brix, pero lo miden en forma diferente y poco precisa.
Según las viñas los cambios no han existido y el reglamento no ha incidido en nada o ha
tenido una baja incidencia, debido a que el precio se define en forma privada entre el
productor y la viña, por contrato. Otras viñas se refirieron a que, en el caso de los pequeños
productores, el reglamento tiene un efecto positivo porque hay mayor preocupación de las
viñas para que el pesaje se realice en forma adecuada de acuerdo con el reglamento.
Los corredores e intermediarios mencionan que la implementación del reglamento ha tenido
desde nula a baja incidencia. Sin embargo, observan que la adopción de tecnologías por
parte de las viñas e intermediarios ha impactado positivamente en la comercialización de la
uva para vinificación, entregando mayor transparencia y confianza a la transacción
comercial.
Finalmente, en los productores que venden a través de contratos, la definición de la calidad
de la uva es crítica para la mejora de la transparencia y confianza. Al no existir una
estandarización en los poderes compradores de los procesos, equipos y parámetros que
utilizan para medir los atributos y características que definen la calidad de la uva para
vinificación, se generan diferencias en las expectativas de los productores.
Caso maíz
En el caso del maíz, el estudio ha permitido visualizar aquellos aspectos que son percibidos
como mejoras en el sistema de comercialización, a partir de la vigencia del Reglamento del
maíz, y al mismo tiempo se identificaron aquellos aspectos y factores que siguen afectando
negativamente la percepción de transparencia y confianza del proceso de comercialización
de maíz en el mercado nacional.
Este proceso cuenta con seis etapas bien definidas: elección del lugar de venta; transporte
del predio al comprador; recepción del producto y análisis de calidad; entrega de
comprobante de recepción del maíz; facturación; y liquidación de pago. Todas ellas fueron
analizadas a la luz de los cambios que contenía el reglamento, y de la percepción que tienen
los productores de maíz y otros actores de la cadena de producción-comercialización. El
análisis de calidad del grano de maíz mide humedad e impurezas y, en algunos casos,
granos partidos. Estos atributos castigan o bonifican el precio.
En la cadena de producción-comercialización del maíz es posible identificar diferentes
actores. En primer lugar, los productores de maíz; luego, los poderes compradores, que
corresponden principalmente a empresas pecuarias; por último, los intermediarios, quienes
son un puente entre productor y comprador, y en muchos casos prestan servicios de
acondicionamiento y almacenaje.
Previamente a evaluar la percepción de los productores, fue necesario identificar algunos
factores que afectan o condicionan la percepción de los productores, pero que no tienen
relación directa con la aplicación de la ley que regula las transacciones comerciales de
productos agropecuarios y el reglamento correspondiente.

13

Los más importantes son la baja rentabilidad que enfrenta el maíz, que provoca un natural
pesimismo en los agricultores respecto del cultivo; al mismo tiempo consideran que hay una
competencia desleal con las importaciones del grano. Otro factor importante es la sequía,
la falta de recursos hídricos en la zona central afecta fuertemente los rendimientos del
cultivo y su rentabilidad. Todo lo anterior genera en los pequeños productores un
sentimiento de abandono y la percepción de que no están siendo considerados en las
políticas públicas.
Los resultados del análisis de percepción muestran que esta no ha mejorado en forma
significativa después de la aplicación del reglamento de maíz, salvo en aspectos específicos
como la entrega oportuna de la información de los análisis de calidad del producto, a través
del mensaje de texto que les envía el comprador una vez finalizado el análisis de laboratorio.
Sin embargo, éste no afecta ninguna toma de decisión del proceso de comercialización, ya
que una vez que el producto es recibido y analizado no hay vuelta atrás, pues el costo de
llevarlo a otro comprador es más alto que el beneficio.
También llamó la atención el bajo nivel de conocimiento que presentaron los productores
respecto del reglamento, incluso muchos no sabían la existencia de la figura del veedor,
que es uno de los instrumentos que se incluyó precisamente para proteger los intereses de
los productores. Así mismo, la opción de reclamo y solicitud de análisis de contramuestra
lo visualizaban como una acción muy costosa, donde nuevamente el costo podría ser mayor
que el beneficio.
Los aspectos del proceso de comercialización que se perciben con un mayor nivel de
transparencia y confianza son la facturación y el pago oportuno.
Los otros actores de la cadena, poderes compradores e intermediarios, tienen una
percepción positiva de los impactos del reglamento del maíz y consideran que este ha
permitido una estandarización de los procesos y análisis en la comercialización, y ha
contribuido a la transparencia de los procesos, principalmente en las empresas medianas.
Sin embargo, en varios casos plantean que la fiscalización del SAG es demasiado acuciosa,
y la exigencia de personal técnico certificado para dirigir el laboratorio es muy alta. Un
impacto que se identificó fue la reducción en la compra de maíz directa a productores por
parte de las empresas pequeñas. Estas no tienen la escala suficiente para justificar la
inversión en los laboratorios con los estándares que exige la ley, y adquieren el maíz de
intermediarios.
En términos generales, los poderes compradores tienen la percepción que la aplicación de
la ley que regula las transacciones comerciales ha entregado mayor transparencia y
confianza al proceso de comercialización de maíz, mientras que los productores no
perciben una mejora sustantiva. Esto se explicaría porque hay un menor conocimiento de
la aplicación de la ley y sus reglamentos, y también porque los instrumentos que contiene
la ley que están orientados a entregar más confianza en el proceso son poco accesibles
para los productores, como es la opción de pedir análisis a la contramuestra y la figura del
veedor.
Conclusiones comunes en los tres estudios de casos
Los productores muestran un alto desconocimiento de la Ley y sus reglamentos y cómo
esto incide en el proceso de comercialización de sus productos. Desconfían de los poderes
compradores y consideran que las transacciones en general son poco transparentes. Al
revisar si esta situación ha cambiado producto de la aplicación de la Ley y sus reglamentos,
se observa que los cambios que ellos perciben son mejoras que consideran menores y,
posiblemente por el desconocimiento planteado, no son capaces de identificar mejoras en
la transparencia y confianza del proceso comercial atribuidos a esta Ley.
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El proceso que recibe una mejor valoración por los productores en los tres estudios de caso
es la facturación y pago oportuno del producto. Los cambios más reconocidos a nivel de
productor, se relacionan a la calibración de las romanas y a la entrega de resultados sobre
el producto.
En los dos casos en que se regulan la medición de las características del producto, si bien
el aspecto más reconocido es la existencia de la contramuestra, ha sido escasamente
utilizada por los productores, ya sea por desconocimiento, costo u oportunidad en el pago.
Otros actores de la cadena de comercialización como son los corredores, muestran una
opinión semejante a la opinión de los productores.
Los poderes compradores muestran un mejor conocimiento de la Ley y sus reglamentos.
Sin embargo, su percepción es que no ha tenido mayor efecto en la confianza y
transparencia del proceso de comercialización. Valoran la estandarización de los procesos
y análisis al interior del sector, pero consideran que estas altas exigencias aumentan los
costos para los productos nacionales.
Los actores públicos relacionados con el proceso ven en la aplicación de esta ley y sus
reglamentos, un gran aporte a la transparencia y confianza en la relación entre productores
y compradores.
Caso avena
En el caso de la avena, la producción en Chile es parte de la rotación de cultivos anuales
de la zona centro sur y sur del país, su cultivo se alterna con el trigo y raps. y se destina a
consumo animal y consumo humano. Según el último artículo de avena publicado por
Odepa (2019), las exportaciones de avena se concentran 80% en avena procesada para
consumo humano y menos del 20% es destinada para el consumo animal.
Las etapas de la cadena de comercialización de la avena, de acuerdo con la descripción de
los productores, son seis: elección del lugar de venta; transporte o flete; pesaje;
formalización de la transacción; análisis de características y entrega de resultados; y la
liquidación de pago.
Las condicionantes de la percepción que se levantaron entre los productores de avena
fueron principalmente que ellos confunden la comercialización de la avena con la de trigo,
dado que no conocen en detalle el reglamento del trigo y, por lo tanto, identifican problemas
similares. Frecuentemente realizan contratos con la agroindustria, algunos utilizan
corredores y no conchenchos. Solo los productores más grandes cuentan con cierta
capacidad de guarda y logran resolver mejor la venta en periodos de mayor oferta y
menores precios. A diferencia del trigo, ven un auge en la avena por el desarrollo exportador
de la avena procesada y sienten que la agroindustria no entrega señales claras respecto al
tipo de producto que requiere, ni tienen certezas de los criterios de aceptación o rechazo
de un camión y eso les genera altos grados de incertidumbre.
Los productores perciben menor transparencia en la comercialización de avena que la del
trigo, porque no tienen información de indicadores referenciales de precios, no saben las
causales de rechazo o los criterios utilizados por la agroindustria para decidir la compra, no
conocen cómo ni cuáles análisis le realizan a su avena, no conocen el destino que le darán
al producto. Al contrario, los procesos que califican con mayores grados de transparencia
son el pesaje y las liquidaciones de pago.
En general hay bajos niveles de confianza en los procesos de la comercialización,
principalmente en la determinación de los precios que varían durante una misma
temporada, la posibilidad cierta de vender y en qué condiciones (desconfianza en la
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medición de características). A su vez, la mayor confianza la tienen en la certeza que les
va a llegar un informe de la avena que vendieron, incluso por medios electrónicos.
Las agroindustrias buscan cumplir con sus compromisos internacionales, por lo que tratan
de asegurar sus compras fidelizando a los agricultores, prestando asistencia técnica y a
través del uso de contratos. Finalmente, declaran que las transacciones se desarrollan en
un escenario de transparencia y confianza, sin embargo, consideran que sería adecuado
contar con un reglamento específico para la avena, a fin de homologar criterios relativos a
la calidad del producto y transparentar la relación con los productores y la confianza de
ambos.
La gran oportunidad que perciben los productores es reglamentar los procesos de
comercialización de la avena, para agregar transparencia y confiabilidad.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La Ley N° 20.656 promulgada en el año 2013, que regula las transacciones comerciales de
productos agropecuarios, conocida comúnmente como “ley de muestra y contra muestra”,
establece con carácter obligatorio un procedimiento de análisis y medición de los productos
agropecuarios que se transen en el mercado nacional, para lo cual se debe dictar un
reglamento especial que determine los productos que se someten a los procedimientos de
esta ley. Actualmente esta ley se aplica a las primeras transacciones de los granos de trigo,
maíz, y uva para vinificación, y se estudia la dictación de un reglamento para las
transacciones de avena blanca.
La existencia de la Ley N°20.656 busca mejorar la transparencia en la comercialización,
cuando existen asimetrías de información respecto de cómo se forman los precios y permite
contar con procedimientos que resuelvan de manera vinculante las controversias respecto
a la medición de las características de los productos. Por esto, se ha diseñado e
implementado la ley y sus reglamentos, cuyo objeto es establecer mecanismos e
instrumentos que asistan a la libre determinación de precios en las transacciones de
productos agropecuarios, en base a la calidad de los productos nacionales y/o importados.
En este estudio se presentan los resultados del análisis de casos de cuatro rubros, tres de
los cuales tienen actualmente reglamento para la ley de transacciones comerciales (trigo,
maíz y uva para vinificación) y el cuarto caso es de la avena, rubro en que se está evaluando
la elaboración de un reglamento.
Cada estudio de caso de los rubros con reglamento presenta la percepción de los
productores y la de otros actores en relación con la transparencia y la confianza de los
procesos de la primera transacción y de las etapas que se desarrollan en el intercambio
comercial entre oferentes y demandantes. También se presentan los resultados de los
cambios en el proceso de comercialización de trigo, maíz y uva para vinificación que se
hayan derivado de la implementación de los reglamentos respectivos, incluyendo prácticas
comerciales, deseadas o indeseadas, que se hayan modificado, desaparecido o aparecido
en las transacciones.
En el caso de avena, se presenta la evaluación de la percepción actual de productores de
avena blanca con respecto a las transacciones nacionales del grano bruto, con lo cual se
establece una línea de base que permitirá una contrastación de cambios en el futuro.
También se recogen las opiniones de poderes compradores.

17

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1. Evaluar la percepción de los agricultores productores de trigo, maíz y uva para
vinificación sobre la transparencia y confiabilidad de las transacciones de estos
productos, considerando la situación anterior a la vigencia de la ley y la situación actual
(plena aplicación de los reglamentos que regulan la comercialización).
2. Evaluar la percepción de los demás actores de la cadena que participan en la
comercialización y compra de trigo, maíz y uva para vinificación, y de otros relevantes
si fuera pertinente, sobre el funcionamiento del proceso comercial en la actualidad con
respecto a la situación anterior a la regulación, incluyendo aspectos sobre la
transparencia de las operaciones y las relaciones con los agricultores proveedores de
estos productos.
3. Identificar cambios en el proceso de comercialización de trigo, maíz y uva para
vinificación que se hayan derivado de la implementación de los reglamentos
respectivos, incluyendo prácticas comerciales – deseadas o indeseadas – que se hayan
modificado, desaparecido o aparecido en las transacciones.
4. Evaluar la percepción actual de productores de avena blanca con respecto a las
transacciones nacionales del grano bruto, estableciendo una línea base que permita
una contrastación de cambios en el futuro.
5. Identificar oportunidades de mejora tanto para los reglamentos como para la ley, así
como efectuar recomendaciones, si fuera del caso, para los procesos que son parte de
su aplicación.
3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
La metodología del estudio está basada en la construcción de estudios de caso sobre la
percepción de la primera transacción del producto de los agricultores de trigo, maíz, uva
para vinificación y avena para consumo humano, a partir de diferentes instrumentos de
captura de información y de la opinión de los agentes relacionados a cada cadena de
comercialización. Las actividades desarrolladas fueron: la revisión de antecedentes
secundarios, 4 focus group (uno por cada rubro), 9 talleres de validación y varias entrevistas
en profundidad a los agentes que participan en las acdemas de comercialización.
El método de construcción de casos permitió conocer la percepción de los diferentes
actores, entendida como la sensación que resulta de una impresión respecto de algo y la
idea o conocimiento que nos hacemos de ello, según la Real Academia Española de la
Lengua1. En el ámbito de la investigación social, la percepción se define como el conjunto
de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos,
mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que
efectuamos en él y los propios estados internos, por lo tanto, la percepción es la imagen
mental que se construye en base a la experiencia y a las necesidades. Es relevante definir
que cuando se evalúa la percepción se está midiendo el resultado de un proceso de
selección, interpretación y corrección de sensaciones, que es personal, selectivo y temporal
(Guardiola P., 2016)2.

1

Definición que entrega la Real Academia Española sobre la palabra “percepción”: acción y efecto
de percibir / sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos /
conocimiento, idea.
2
Plácido Guardiola, documento de trabajo, Universidad de Murcia. 2016.
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Cabe mencionar, que se ha establecido que la percepción de una persona está compuesta
por cuatro elementos: sus creencias, sus intereses, los estímulos que recibe y su
experiencia (Figura 1).
Figura 1. Componentes de la percepción.

Fuente: elaboración propia con información de Guardiola P. (2016).

Se seleccionó el proceso de construcción de estudios de casos propuesto en una
investigación realizada por Eisenhardt (1989). Se adoptó este enfoque porque hay escasa
literatura sobre estudios de percepción y menos sobre la percepción que pudieran tener
diferentes agentes del sistema agrícola en relación con la implementación de los
reglamentos de la Ley N°20.656/2013 MINAGRI. La metodología de construcción de
estudios de caso, se aproxima a los resultados esperados del presente estudio y está
validada en la literatura existente (Eisenhardt and Graebner, 2007).
La evaluación de la percepción de todos los actores que se tenía antes de la
implementación de los reglamentos, se realizó a través de un análisis retrospectivo, el cual
puede tener mayores niveles de imprecisión dado que se hizo después de transcurrido un
periodo de entre tres y cinco años, según la entrada en vigencia de cada reglamento. Para
esto fue necesario utilizar metodologías e instrumentos cualitativos diseñados
especialmente para este objetivo.
Por otra parte, el análisis prospectivo o situación actual, se desarrolló estando hoy la ley y
los reglamentos vigentes, los que son utilizados por las agroindustrias o por los poderes
compradores correspondientes.
Para el caso de evaluaciones de percepción retrospectivas fue necesario diseñar en los
focus group un mapa de variables y/o condiciones que afectaron la situación de
comercialización analizada, de manera de controlarlas con preguntas objetivas y conocer,
cuando fue posible, la evolución de estas variables y entender así el cambio o no cambio
de la percepción. Esta fue una forma de darle mayor confiabilidad a los resultados de los
análisis retrospectivos. En el caso de la avena no se hizo ejercicio restrospectivo, dado que
el objetivo es levantar la percepción actual del proceso de comercialización.
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Se presenta a continuación la construcción de los cuatro casos, incluyendo uno para cada
sector productivo considerado en los objetivos del estudio. Dentro de cada rubro con
reglamento se trabajó con el sector privado: los productores y sus gremios, la industria
procesadora y sus gremios, las empresas intermediarias (principalmente comercializadoras
de insumos y productos) y otros compradores involucrados. Dependiendo de la cadena de
comercialización, se compararon los puntos de vista de cada actor relevante. En el sector
público: fueron considerados los servicios del Ministerio de Agricultura relacionados
(Odepa, SAG, Indap e Inia) y otros relevantes (Secretarios Regionales Ministeriales y
Cotrisa).
En resumen, la metodología se desarrolló en la siguiente secuencia:
I.

Recopilación, revisión, y análisis preliminar de información secundaria disponible,
específica y relacionada con las cadenas de comercialización de los tres productos en
estudio y sus regulaciones nacionales. Para esto se recurrió a la información pública
disponible de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Comercializadora de
Trigo S.A. (Cotrisa), entre otros.

II.

Con la información anterior se seleccionaron actores representativos de los sectores
productivos para la ejecución de los focus group, talleres y entrevistas.

•
•
•
•

Primero se desarrollaron los focus group (uno por rubro), en los cuales se describieron
las cadenas de comercialización de cada rubro, se identificaron las condicionantes que
afectan la percepción y se indagó en la percepción que poseen los productores.
La información generada, tanto en la revisión de antecedentes como en los focus group,
sirvió de insumo para convocar a los talleres de validación con los productores. Se
realizaron 9 talleres participativos de validación.
En estos talleres se validó la percepción y las condicionantes que afectan la percepción
de los productores de los cuatro rubros.
Se realizaron entrevistas en profundidad al resto de los actores de cada cadena de
comercialización.

III.

Análisis de resultados: la sistematización de los resultados de los focus group, de los
talleres de validación y de las entrevistas, permitió realizar el análisis retrospectivo de
la percepción de la situación sin reglamento y un análisis prospectivo de la situación con
reglamento. Solo en el caso de la avena se realizó solo el análisis de la situación actual,
es decir, sin reglamento.

IV.

Se elaboró la construcción de casos de trigo, maíz, uva para vinificación y avena para
consumo humano, partiendo con la descripción de la cadena de comercialización.
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3.1 Metodología de los Focus Group
La técnica de focus group corresponde a un diseño exploratorio – cualitativo, que tiene el
propósito de explorar y conceptualizar información, son reuniones de 6 – 8 personas. En
este fueron productores representativos de cada rubro con un alto nivel de involucramiento
en las actividades productivas de éstos, dirigidos por una profesional experta (socióloga)
quien tuvo la función de hacer interactuar al grupo en los temas de interés del estudio,
apoyado por una pauta guía.
Se convocó a representantes de los productores con perfiles diferenciados cubriendo el
mayor espectro de posibles percepciones respecto de la aplicación de los reglamentos:
o
o
o
o

Productores de la agricultura familiar campesina
Productores medianos y grandes
Productores que hayan solicitado contramuestra
Productores dirigentes

Se diseñó una pauta guía para los focus group, la cual abordó las temáticas relevantes para
cumplir con los objetivos de esta fase del estudio. La pauta fue validada por la contraparte
técnica de Odepa antes de su aplicación.
Los focus group se realizaron en salones adecuados para estos fines, accesibles y que
cumplieran con las características necesarias para la correcta realización de las dinámicas
de trabajo. Cada uno tuvo una duración de 90 minutos aproximadamente y se realizaron en
las siguientes regiones:
o
o
o

Maíz: Región de O´Higgins
Uva para vinificación: Región del Maule
Trigo y avena: Región de La Araucanía

Posteriormente, el análisis de la información levantada correspondió a un análisis del
discurso sobre las percepciones de los entrevistados respecto a las temáticas indagadas.
Para estructurar el análisis se identificaron los tópicos y conceptos relevantes transversales
a los sujetos/grupos en estudio; tópicos o conceptos más relevantes por cada uno de los
sujetos/grupos de estudio y las principales relaciones observadas. Con esto, se identificaron
nudos críticos o conjuntos densos de significados, esto es, temas recurrentes que movilizan
a los participantes.
El análisis se sustentó en el criterio de saturación, que corresponde a la generación de
información repetida y/o redundante, para determinar el límite en la interpretación de un
determinado tema, relación o diferencia.
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Tabla 1. Focus group ejecutados.
Nº
Región
Comuna Fecha
Participantes

Rubro y
tipología
Maíz 1 Todas las
O´Higgins Rancagua
tipologías
Uva 2 Todas las
Maule
Talca
tipologías
Trigo –
3 todas las
Araucanía Temuco
tipologías
Avena 4 Todas las Araucanía Temuco
tipologías
Total participantes
Fuente: elaboración propia.
Nº

Lugar

10
julio

7

Hotel Diego
de Almagro

11
julio

7

Hotel Diego
de Almagro

18
julio

6

Hotel Diego
de Almagro

18
julio

6

Hotel Diego
de Almagro
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Productores

Se elaboró un informe consolidado con el resultado de la sistematización de los cuatro focus
group efectuados.
3.2 Talleres de Validación
Los talleres de validación fueron realizados con productores y representantes de las
asociaciones que los representan, los que tuvieron por objetivo validar la información
obtenida en los focus group, en una muestra más representativa de productores a nivel
regional y/o nacional.
Para obtener mayor cobertura y representatividad en los/as asistentes al taller, se solicitó
la colaboración de instituciones del Ministerio de Agricultura: Odepa, SAG, Indap, y también
Inia, entidades que fueron relevantes y que han participado en la formulación e
implementación de los reglamentos de los rubros involucrados en este estudio.
En resumen, los productores convocados fueron identificados a partir de los focus group,
de las asociaciones o gremios que los representan y de las instituciones del Estado.
En el caso de los dirigentes de los gremios y organizaciones que los representan, fueron
consultados, pero no invitados a participar en los talleres de validación, dado que ellos
fueron entrevistados.
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Tabla 2. Talleres de validación ejecutados.
Nº

Rubro y
tipología

1

Trigo Medianos
a grandes

Araucanía

Temuco

31/07/2019

6

2

Trigo Araucanía
Pequeños

Lautaro

30/07/2019

12

Ñuble

El Carmen

01/08/2019

19

Salón de eventos
El Carmen

Maule

Villa Alegre 07/08/2019

11

Inia Raihuén

O´Higgins

San
Vicente TT

06/08/2019

22

O´Higgins

Nancagua

23/07/2019

22

Cauquenes 24/07/2019

4

3
4
5
6
7
8

9

Trigo Todas las
tipologías
Maíz Todas las
tipologías
Maíz Todas las
tipologías
Uva Todas las
tipologías
Uva Todas las
tipologías
Uva Todas las
tipologías
Avena Todas las
tipologías

Región

Maule

Comuna

Fecha

Asistentes

Ñuble

Coelemu

25/07/2019

21

Araucanía

Temuco y
Lautaro

30/07/2019
31/07/2019

7

Total

124

Lugar
Pabellón de la
Corporación de
desarrollo de la
Araucanía
Salón
Corporación
Cultural
Municipalidad de
Lautaro

Salón de eventos
San Vicente de
Tagua Tagua
Municipalidad de
Nancagua.
DIDECO
Centro
experimental Inia
Cauquenes
Municipalidad de
Coelemu.
DIDECO
Salón
Corporación
Cultural
Municipalidad de
Lautaro
Productores

Fuente: elaboración propia.
3.3 Entrevistas en profundidad
Para dar cumplimiento a los objetivos 2 y 3 se hicieron entrevistas en profundidad y
semiestructuradas a otros agentes de cada una de las cadenas reguladas de
comercialización del estudio. Las entrevistas se diseñaron con tres secciones, la primera
sección incluía preguntas abiertas sobre los procesos de comercialización de cada rubro,
en la segunda sección se hicieron preguntas semi-cerradas en las cuales los entrevistados
debían seleccionar factores de transparencia y confianza y ubicarlos en orden de prioridad
y finalmente una tercera sección donde se realizaron preguntas graduadas por escala de
Likert, para medir la frecuencia de ciertas situaciones en una escala de 1 a 5.
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En el caso de los rubros que tienen reglamento (trigo, maíz y uva para vinificación) se
realizaron las preguntas en dos temporalidades, antes y después de la aplicación de las
normativas. En el caso de la avena las preguntas se aplicaron sobre la situación de
comercialización actual.
Para conocer los principales cambios en la percepción de los diferentes actores que
participan en las cadenas agrocomerciales que han implementado reglamentos específicos
de la Ley N°20.656 (trigo, maíz y uva para vinificación), se utilizó las entrevistas semi
estructuradas sobre los siguientes procesos que son determinantes en los resultados de
las primeras transacciones de comercialización:
•
•
•

Publicación de precios en lugares visible en los lugares de compra
Romanas debidamente calibradas
Entrega de guías de recepción

Además, para trigo y maíz en las entrevistas se consultó sobre:
• Forma de tomar la muestra
• Posibilidad de observar los procesos de análisis
• Equipos que miden características que estén certificados
• Entrega de guía de recepción a los productores
• Posibilidad de desarrollar una contramuestra en un laboratorio arbitral
El objetivo de estas preguntas en las entrevistas fue indagar como ha cambiado la
percepción de todos estos actores antes y después de la aplicación de los reglamentos
específicos en cada etapa del proceso de comercialización. Para ello se estructuró cada
pregunta en función de una respuesta medida en escala de Likert, que permitió medir la
frecuencia de realización u ocurrencia de un proceso, donde se califica con la nota 1 si es
“muy frecuentemente” hasta la nota 5, cuando “nunca” ocurre.
Para representar todos los resultados agregados se elaboró la Figura 2 del acápite 4.4, en
la cual se consideraron las respuestas de 45 personas que son actores relevantes en las
tres cadenas de comercialización estudiadas. Los actores que fueron entrevistados por
rubro y transversales a todos los rubros se detallan en la siguiente tabla.
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Tabla 3. Listado de entrevistados.
Rubro/Tipo
Actores
Molinos
Asociaciones de molineros
Trigo
Corredores de granos
Laboratorios de ensayo
Fiscalizadores SAG regionales
Fiscalizador SAG nacional
Laboratorio arbitrador
Sectorialista cereales Indap
Transversales
Gerente Desarrollo Cotrisa
Veedor
Seremis
Gremio productores SOFO
Viñas
Uva para
Corredores de uva
vinificación
Asociación gremial de
productores vitivinícolas
Gremios maíz (productores)
Maíz
Poderes compradores
Intermediarios
Total entrevistados
Fuente: elaboración propia.
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Número
3
2
2
4
4
1
2
1
1
1
5
1
5
2
1
3
4
3
45

4. RESULTADOS
4.1

Caso del trigo

4.1.1

Percepción de los productores

4.1.1.1 Descripción de la cadena de comercialización
La cadena de comercialización del trigo se inicia con los productores del cereal. El trigo
harinero es el cultivo anual más sembrado en Chile. Según la encuesta intercensal INE
2018-2019, alcanza a 195.403 hectáreas y está concentrado en la Región de La Araucanía
(52%), le sigue la nueva Región de Ñuble con 16% y en tercer lugar la Región de Bío Bío
con 10%. Según el Censo 2007, la producción de trigo estaría generada por 45.358
explotaciones (puede haberse reducido en los últimos 12 años), de las cuales el 41,1% se
encuentran en La Araucanía. Del total nacional, el 87,4% son explotaciones de menos de
50 hectáreas, las cuáles manejan 32,3% de la superficie y el 22,1% del total producido en
Chile. Las explotaciones de más de 50 hectáreas físicas corresponden al 12,6% del país,
manejan el 67,7% de la superficie y el 77,7% de la producción. Esta distribución de la
superficie determina que existan fundamentalmente dos tipologías de productores, una que
agrupa a los pequeños productores y otra que agrupa a los medianos y grandes
productores.
El trigo producido es utilizado mayoritariamente por la industria molinera para la elaboración
de las harinas, que a su vez son mayoritariamente utilizadas para la elaboración del pan.
Según la Encuesta Nacional Industrial Anual 2016 (ENIA), la industria de los alimentos
concentra más del 25% del total de industrias manufactureras del país (1.035
establecimientos), de ellas 69 son molinos de trigo harinero/panadero, que habrían
procesado en conjunto 1.952.728 toneladas de este trigo en 2018, según las cifras
provisorias de INE. La industria molinera está agrupada en dos gremios, los del centro y los
del sur. Los poderes compradores a los cuales Cotrisa les hace seguimiento semanal de
precios son 102, de los cuales la mayoría son molinos, otros son empresas
comercializadoras de granos (Copeval, Coagra, entre otros) y corredores de granos
(Covarrubias, Larraín, entre otros).
Según el estudio realizado por Cotrisa el año 2018 sobre el sector triguero en Chile, se
señala que, del total de molinos en el país, el 50% de la capacidad de molienda se concentra
en 6 molinos y 44 molinos por su tamaño y capacidad de gestión no están preparados para
la importación de trigo, por lo tanto, dependen del trigo nacional. Esto indicaría que la oferta
de trigo es muy atomizada (45 mil explotaciones) y la demanda significativamente más
concentrada.
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4.1.1.2 Etapas de la cadena de comercialización del trigo
Tomando como base la información recogida en el focus group y complementada con las
cadenas de comercialización construidas en los talleres participativos, se generó una
descripción de la cadena de comercialización del trigo, donde se incluyeron diferentes
aspectos con los detalles expuestos por los agricultores.
I.

Análisis para la decisión de venta

Al inicio de la temporada los productores recopilan información que les permite evaluar las
alternativas que se presentan para vender su trigo o, si tiene capacidad de guarda, para
diferir sus ventas en el tiempo.
Se identifican tres caminos diferentes según el tipo de comprador:
• Trato directo con el molino, que a su vez presenta dos posibilidades:
o Con envío de muestra previa: cuando se trabaja con el molino por primera vez o por
primera vez en la temporada, se lleva una muestra de trigo para asegurarse que el
molino va a recibir los camiones que envíe el productor. Este procedimiento también
se realiza cuando el productor tiene trigo guardado.
o Sin envío de muestra previa: si ya se conocen entre el productor y el molino, o por
otra vía conoce cómo está su trigo en cuanto a características, no es necesario enviar
una muestra previa.
o Sin envío de muestra previa y el productor asume el rechazo de parte del poder
comprador.
• Trato con un corredor, quien se encarga de buscar un molino donde vender el trigo del
productor. Existe una opción que se puede dar en el caso de que Indap apoye la
comercialización de pequeños productores a través de un gestor comercial, éste haría
las veces de un facilitador que pone en contacto a los productores con el poder
comprador, es decir, acción similar a la de un corredor.
• Trato con un conchencho, compra el trigo directamente en el predio, lo hace “al barrer”
es decir, sin medición de características solo volumen y paga al contado. Esta forma de
comercialización ha bajado su participación en la región de La Araucanía y se ha
incrementado en las regiones de la zona centro sur (Maule y Ñuble). Las razones de esta
diferencia estarían dadas porque en las regiones de la zona centro sur ha proliferado la
aparición de conchenchos que compran “en negro” y así pueden ofrecer mejores precios
puesto en el predio y no se presentan con tanta frecuencia los corredores de granos
como alternativa para facilitar la comercialización. En La Araucanía los pequeños
productores llevan directamente su grano al molino y están incrementando el uso de los
corredores de granos.
Para tomar la decisión de dónde vender realizan las siguientes acciones:
• Se informan respecto de los posibles poderes compradores y de los precios ofrecidos.
Las principales fuentes de esta información son los corredores, los mismos molinos y
los conchenchos. En la actualidad se ha ampliado la información disponible también en
sitios de internet disponibles de algunos poderes compradores e instituciones como
Cotrisa.
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•

Búsqueda de camiones y cotización de los costos de flete. Esta es una etapa
determinante en la decisión de entrega, ya que los costos de flete pueden llegar a ser
una limitante en la elección de la venta. Esta etapa no se ha modificado en el tiempo.
II.

Envío del trigo al molino

• Si el trato se realiza directo con un molino, el productor debe encargarse de conseguir
los camiones para enviar al molino. Generalmente, tiene contactos de camiones, o
bien, las máquinas que trillan ofrecen el servicio completo, incluido el flete al molino.
• Si el trato se realiza con un corredor, éste se ocupa de ver los temas logísticos.
• Si el trato se realiza con un conchencho, ellos retiran directamente el trigo en el predio
y no tiene el productor que pagar flete.
Todo camión se va al molino con una guía de despacho en papel, mencionan que sería
imposible emitir guías de despacho electrónicas, porque en muchos potreros no existe
conectividad y en muchos otros casos los productores no manejan computador e internet
como para realizar esa acción.
III.

Recepción del trigo

• Una vez que los camiones llegan al molino deben esperar para ser atendidos. En el
pasado se describe esta etapa como de larga duración (incluso una semana) lo que
dificultaba la comercialización. Se indica que existe un cambio favorable, ya que
actualmente es mucho más corta la espera.
• Muestreo del producto para realizar el análisis que definirá el valor a pagar del trigo.
Antiguamente, la muestra se tomaba desde el camión mientras esperaba ingresar al
molino. Esto ha cambiado, debido a que ahora las muestras se toman al interior del
molino. Si el trato se realiza con un conchencho, el comprador evalúa visualmente las
condiciones del trigo, sin ninguna medición ni muestreo porque compran generalmente
al barrer, es decir, el precio se determina por volumen y no por características.
• Decisión de descargar o rechazar de acuerdo con el resultado del análisis. En el pasado
el molino decidía si aceptaba o rechazaba la carga; actualmente el productor cuenta con
la información del resultado del análisis de manera rápida y el productor puede decidir si
sigue mandando camiones de ese trigo a ese molino.
• Se realiza el pesaje del trigo. Los agricultores reconocen que en la actualidad las
romanas funcionan mejor, principalmente porque algunos realizan pesajes previos en
romanas que dan servicio, y algunos hacen alusión a que están calibradas.
IV.

Comprobante de recepción

Este documento indica al productor la cantidad, calidad y precio de compra final del
producto. El productor recibe la información en papel a través del camionero y para
concretar la venta, debe aceptar las condiciones y el precio ofrecido, aun cuando pueda
considerar que la muestra de su producto no entregue los resultados esperados por él.
Los productores no identifican la opción de envío para análisis de una contramuestra en
esta etapa. Solo algunos productores saben que pueden solicitar el análisis de la contra
muestra, pero desconocen el procedimiento de cómo se realiza.
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Los productores mencionan en esta etapa que un cambio positivo ha sido recibir los
resultados en diferentes formatos, en papel a través del camionero y por mensajes de texto
en forma electrónica. Además, en el comprobante de recepción se incluyen parámetros que
en el pasado no se incorporaban.
V.

Liquidación del pago

El productor informa cuando envía el último camión o carga al molino, de esta manera se
procede a generar la liquidación correspondiente al productor, indicando además los plazos
de pago.
Algunos productores mencionan que antes vendían a través de una factura de compra, es
decir, como no tenían iniciación de actividades, el molino emitía una factura de compra.
Actualmente, manifestaron que se han formalizado y emiten factura de venta, porque ya no
les reciben el producto sin factura.
4.1.1.3 Condicionantes de la percepción de los productores
Dado que la percepción de las personas se construye sobre sus creencias, intereses,
estímulos y experiencias, es importante identificar algunos de esos elementos que
condicionaron la percepción de los productores al momento de registrarla para el caso del
trigo en este estudio:
• La mayoría de los productores que participaron en el estudio, tanto a través del focus
group, como de los tres talleres participativos, manifestaron no conocer la Ley de
Transacciones Comerciales ni el reglamento específico para el rubro trigo. Llama la
atención que del total de 42 productores participantes ninguno se había leído el
reglamento. La explicación entregada por ellos mismos es que no ha habido
suficiente difusión y en el caso de aquellos que lo habían escuchado había una
autocrítica de preocuparse principalmente de la etapa productiva y que durante la
comercialización se desligaban, tanto si lo hacían a través de conchenchos, como
si lo hacían a través de corredores, que eran quienes se preocupaban de todo el
proceso de comercialización.
• En el caso del rubro trigo se producen procesos de comercialización que involucran
diferentes actores dependiendo del tamaño de los productores. En el caso de los
pequeños existe la figura del conchencho y en el caso de los productores medianos
y grandes la figura del corredor es clave en el proceso de comercialización y es
quien, al parecer, debiera tener mayor conocimiento de las normativas y sus
cambios. Los pequeños productores manifestaron que actualmente también ellos
han incluido la figura del corredor.
• Existe una visión generalizada de que los cultivos tradicionales, y particularmente el
trigo, han perdido protagonismo en las regiones productoras desde el punto de vista
de focalización de recursos de fomento productivo. Los productores perfil usuarios
de Indap, manifiestan que los recursos de inversión se están priorizando para rubros
como frutales y hortalizas, desplazando a los cultivos tradicionales bajo el
argumento de la rentabilidad. Sin embargo, no siempre es posible dedicarse a los
frutales por no disponer de recursos para el riego, mano de obra y capacidad de
venta en plena cosecha de productos frescos. En el caso de los productores de
mayor tamaño, argumentan lo mismo respecto de los recursos de los gobiernos
regionales y de las instituciones de fomento.
• Hay una percepción generalizada de que se están disminuyendo las hectáreas de
trigo en la zona productiva, por el avance de las forestales, la fruticultura, las
sequías, las ventas de parcelas para otros usos. Esto genera un clima de
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•

•

incertidumbre y de falta de motivación para las nuevas generaciones de reemplazo
de los actuales productores. Muchos de ellos lo mantienen como rubro tradicional
por el aporte que realiza a la alimentación propia y de todos.
Mencionan que, como segmento productor, se encuentran en desventaja frente a la
agroindustria molinera, dado que ellos determinan el precio de compra de su trigo y
no sienten que se reconozca el esfuerzo por mejorar las calidades. Ven que los
molinos pagan mayoritariamente por volumen y algunos poderes compradores no
diferencian precio por calidad, contenido de proteína o gluten. Manifiestan el interés
de que el Estado establezca un valor referencial mínimo en cada temporada.
La gran mayoría de los participantes de las actividades indica que no conocen otras
herramientas de información del sector, como los costos alternativos de importación,
los boletines o artículos de Odepa, ni los documentos disponibles en el SAG en
relación con las normativas para la comercialización del rubro.

4.1.1.4 Percepción de los productores de la transparencia y la confianza en la
comercialización del trigo (retrospección a 5 años)
Transparencia
En retrospección los productores calificaron el proceso de comercialización en términos
generales como poco transparente. La explicación entregada de esta percepción fue que
en las diferentes etapas del proceso tenían menor grado de información respecto de los
agentes compradores (molinos, conchenchos y corredores) y menor poder de negociación,
dado que estos agentes decidían unilateralmente si aceptaban o rechazaban el trigo
ofrecido por el productor.
•

•

Al llevarlos a una valorización relativa de unas etapas de comercialización respecto de
las otras, se encuentra concordancia en que lo más transparente correspondía en el
pasado al estudio de precios y poderes compradores. Este proceso lo realizaban
directamente consultando a molinos, corredores, conchenchos y a otros agricultores.
También valoraban la transparencia en las liquidaciones, debido fundamentalmente a
que la información en esa etapa era simple y la aceptaban como definitiva. En general
la explicación que dieron a esta calificación era por la certeza de que conocían la
información con anticipación (monto de la liquidación y fecha de pago) y eso les permitía
pagar los costos de la cosecha y de fletes, aunque no siempre estuvieran conformes
con el precio final recibido.
En términos generales, la etapa del proceso de comercialización percibida como menos
transparente se refiere a las acciones que se realizaban en la recepción del trigo en el
molino, es decir, pesaje, muestreo y análisis de éste. Consideran que el molino realizaba
estas acciones con sus propios medios e intereses, y no eran parejos o no estaban
estandarizados respecto a los parámetros que se consideraban en los análisis. La
información respecto de qué, cómo y cuándo se medían las características de su trigo,
era nula o casi nula.

Confianza
La percepción de los productores respecto a la confianza relativa que tenían en las
diferentes etapas del proceso de comercialización también era baja en términos generales,
es decir, les generaba baja o muy baja credibilidad la información recibida y las acciones
ejecutadas por los poderes compradores en las diferentes etapas de la comercialización.
Cuando se hizo el ejercicio de priorización de las distintas etapas del proceso de
comercialización se observó lo siguiente:
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•

•

La etapa asociada a la obtención de información respecto a las condiciones de compra
y otras materias requeridas para tomar una decisión de venta es donde tienen una
mayor confianza pues consideran sus fuentes como fidedignas, porque ellos intervenían
personalmente en el proceso o porque confiaban en los canales de información
utilizados.
A su vez las etapas peor evaluadas en los diferentes grupos de trabajo fue la asociada
a la información entregada por el molino respecto a la calidad y peso de cada envío. En
todos los talleres mencionaron casos que en el pasado reciente confirmaban que los
resultados de los análisis eran distintos, dependiendo del laboratorio en que los
midieron, para muestras de un mismo trigo. Lo mismo de las romanas donde las
diferencias podían incluso llegar a la tonelada de diferencia, lo que ha llevado a
productores de mayor tamaño a equiparse con romanas propias. Otro elemento
mencionado en todos los talleres fue la desconfianza en los camioneros, a los cuales
se les otorgaba un margen de posible pérdida entre 100 a 200 kg de tolerancia en la
diferencia entre que salen del predio o pesan en romana que da servicio y el peso en la
romana del poder comprador. Sin embargo, las diferencias en el pasado podían superar
los 400 kg y en esos casos algunos establecían castigos en el pago del flete. Otro
momento complejo que era común en el pasado, eran las largas filas fuera del recinto
de los poderes compradores, donde se refieren a que los camiones eran víctimas de
robos por bandas organizadas.
4.1.1.5 Percepción de transparencia y confianza en la actualidad

En términos generales, los productores indicaron que no existen grandes cambios en la
cadena de comercialización y por ende en los niveles de transparencia y confianza que
ellos tenían en las diferentes etapas.
Transparencia
Al realizar el mismo ejercicio para conocer la percepción en el pasado sobre la
transparencia en los procesos de comercialización, pero ahora dirigiéndolo a la última
temporada, fue posible observar algunas variaciones que se reflejan en la distribución de
los procesos más y menos transparentes para ellos, como se indica a continuación:
•

•

Si bien las condiciones de acceso a información de precios del trigo y las liquidaciones
de pago al final del proceso se mantienen como las mejores evaluadas por los
productores en términos de transparencia, se puede apreciar que actualmente se
amplían las formas o mecanismos para informarse (con mayor uso de herramientas
tecnológicas) y que no lo asocian directamente a la obligación de mantener los precios
publicados físicamente en un lugar visible en los poderes compradores, ya que la gran
mayoría de los productores no asiste al molino a ver los precios, se entera por internet
(Cotrisa o molinos más informatizados) o se los comunican los corredores. Se percibe
que los productores más pequeños sin acceso a internet y que llevan su trigo
personalmente al molino, pudieran beneficiarse con la obligación del reglamento de
publicación visible de los precios del día, para poder comparar el precio que le
mencionaron en la negociación sea el mismo que cuando entrega el producto.
En todos los talleres la percepción actual de menor transparencia coincide con las
acciones de toma de muestra y análisis por parte del molino. Se desconoce el articulado
del reglamento que obliga a estandarizar los procesos de toma de muestra y de análisis
de características del trigo, tampoco conocen que existe la obligación de los laboratorios
de mantener los equipos adecuados para los análisis y debidamente calibrados, por lo
tanto, ante sus ojos la percepción, por falta de información, permanece intacta.
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•

Para profundizar en esta percepción de falta de transparencia en las mediciones, hay
que resaltar el alto desconocimiento de la figura del veedor, no saben que pueden
ponerse de acuerdo y registrar alguien de su confianza para que sea testigo de cómo
se desarrollan los procesos al interior del molino y su laboratorio de análisis.

Confianza
En esta definición, se observaron variaciones en la percepción de los productores a partir
de la aplicación del reglamento:
•
•

Indican se han producido cambios a nivel del pesaje que se realiza en las romanas, es
decir, hoy sienten más confianza en los resultados entregados por los poderes
compradores en términos del pesaje, particularmente los productores de mayor tamaño.
También la percepción de confianza sobre los resultados de los análisis del laboratorio
es nombrada y entregan como argumento la opción de pedir la contramuestra. En todos
los talleres y en el focus group, se hace referencia a alguien que ha solicitado el análisis
de la contramuestra y los resultados que ha obtenido, incluso en algunos casos los
resultados no han beneficiado a los productores.

Sin embargo, estas apreciaciones positivas de confianza que aparecieron en las diferentes
actividades desarrolladas, no se ven reflejadas cuando se les pide que ordenen las etapas
de la comercialización según el grado de confianza que ellos perciben:
•
•

Se mantiene con alta valoración en términos de percepción de confianza la etapa en
que gestionan la información de precios realizada por ellos mismos antes de vender su
trigo.
Las actividades o procesos que los perciben con mayor grado de desconfianza están
referidos a las mediciones de características del trigo y los valores aplicados en los
castigos, descuentos y en el pesaje, además en la definición del precio final a pagar
para cada entrega.
4.1.1.6 Análisis y evaluación de la percepción de los productores en relación
con la transparencia y confianza

Considerando que, al medir la percepción sobre algo, estamos midiendo el resultado de un
proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones, que es personal,
selectivo y temporal, se optó por utilizar métodos no cuantitativos que proporcionaran
información que permitiera ordenar y extraer líneas de opinión orientadoras, respecto de la
aplicación de una política pública, como los son los reglamentos de la ley de transacciones
comerciales.
Para analizar los resultados obtenidos en el caso del trigo y hacer una evaluación
descriptiva de ellos, se resumieron las principales opiniones que fueron reiterativas y
registradas en los focus group y talleres participativos:
• La percepción de mejora en la transparencia y confianza de los agricultores respecto al
proceso de comercialización de trigo es baja. En términos generales y de forma
espontánea, indican que no reconocen importantes cambios respecto al proceso que se
realizaba hace 5 años atrás. Esta percepción fue similar en los tres talleres de trigo, y en
el caso del focus group, se recogió una opinión levemente mejorada de la situación
actual respecto de la anterior.
• En la agricultura familiar campesina productora de trigo hay cambio de los actores que
participan en la comercialización. En la Región de La Araucanía se percibe una mejora
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en términos de transparencia y confianza dado que la figura del conchencho ha ido
desapareciendo y se ha introducido la figura del corredor y la incorporación de otros
actores como son los gestores comerciales de Indap que están promoviendo la
formalización y las ventas directas al molino, con el envío del trigo a través de fletes
contratados. En cambio, en las regiones del Maule y Ñuble se ha incrementado la figura
del conchencho que compra trigo en “negro” y esto provoca problemas en la
comercialización con los molinos. Los problemas que tienen que enfrentar los
productores al vender directamente al molino, es que los obliga a formalizarse y a
esperar la liquidación y el pago a fecha, generalmente con cheque que implica realizar
una gestión bancaria adicional.
• Principalmente los productores medianos y grandes perciben al corredor como un aliado
estratégico, ya que actúan como representantes ante los poderes compradores y
defienden sus intereses en aspectos administrativos y comerciales, en los momentos
que los productores están abocados a las labores de la cosecha y no pueden realizar las
acciones de venta personalmente.
• La mayor percepción de transparencia y confianza están concentradas antes y después
de la aplicación del reglamento en acciones de la comercialización gestionadas por los
propios productores. En los ejercicios realizados en los tres talleres participativos y con
diferentes tipologías de productores, las etapas percibidas como más transparentes y
confiables fueron las ejecutadas por ellos mismos (sondeo de precios y condiciones de
venta y la recepción de la liquidación final). En todas las etapas que ellos no ven
directamente, se observa la percepción basada en sus creencias históricas o en sus
experiencias pasadas en la comercialización.
• Para toda tipología de productores la publicación de precios en un lugar visible y
actualizada no es percibida como relevante. Cada productor en forma personal o
telefónica, o a través de corredores, se informa de los precios y de los descuentos
posibles antes de llevar al molino el trigo, por lo tanto, ellos no miran los precios
publicados y para los camioneros que transportan su trigo y que son los que llegan a
las plantas no les interesa el precio publicado. Los productores medianos a grandes
valoran la publicación en medios electrónicos que realizan algunos poderes
compradores y Cotrisa, aunque de todas maneras los cotejan telefónicamente con los
molinos. Los pequeños productores que llevan personalmente el trigo al molino o a los
poderes compradores serían los más favorecidos por la publicación física de los
mismos. En general, los productores desconocen otras fuentes de información
referencial como son los indicadores publicados por Odepa del costo alternativo de
importación.
• Se percibe como necesario disponer de un agente garante de la transparencia y que dé
confianza en los procesos de la toma de muestra y análisis al interior del molino, pero
se desconoce la posibilidad de contar con la figura del veedor, esto es consecuencia
del desconocimiento en general del reglamento. Solo algunos productores sabían de la
posibilidad de contratar un veedor, pero no sabían cómo opera. Cuando se les plantea
el tema en el plenario, los agricultores muestran desconfianza, algunos porque no
comprendían como se hacía la contratación y pago del veedor, otros porque dudaban
de su alineamiento con ellos al estar instalado físicamente en el molino.
• La mayor percepción de desconfianza es con:
o

El pesaje de las romanas y de los operarios en el proceso de recepción en el molino.
Desconfían de las romanas y de los operarios, ya que tienen el poder de definir si
se recibe o no el grano, en dos de los tres talleres mencionaron el tema del pago de
coimas para conseguir que les recibieran el trigo, independiente de las
características de su producto. En el caso de las romanas, aunque se percibía una
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o

•

•

•

•

leve mejora en las calibraciones, la desconfianza se mantiene por la experiencia
frecuente y reciente de malas prácticas (incluso en plantas de reconocidas
empresas), lo que ha generado la masificación del pesaje previo a la entrega al
molino en servicios comerciales de romanas independientes o de uso público y
también de la compra de romanas en caso de productores grandes. Se desconoce
en general la obligación que establece el reglamento de la calibración periódica de
las romanas.
Todas las etapas del proceso desde que llega el trigo al molino al informe de
resultados. Se mantiene la percepción de desconfianza antes y después de la
aplicación del reglamento en las acciones de muestreo, análisis y generación de
resultados. Esta situación se explica dado que desconocen las exigencias que
establece el reglamento para los procesos al interior del molino o poder comprador
(estandarización de procesos o metodologías de medición, certificación de equipos,
etc.) y de la posibilidad de fiscalización y de la presencia de un veedor garante para
ellos.

El flete es percibido como una etapa que conlleva pérdidas. También desconfían de los
camioneros, está tan institucionalizado que existen pérdidas en el flete, que se
establecen kilos de tolerancia (entre 100 y 200 kg por carga), si la cantidad es superior,
se le descuenta en el pago al camionero. Sin embargo, la percepción de la pérdida de
grano excesiva en el proceso de transporte ha disminuido por las posibilidades de
pesaje mencionadas anteriormente, que permite el control, y por la disminución del
tiempo de espera de los camiones al ingresar al molino, donde se generaban robos
adicionales.
Se desconoce en general la función fiscalizadora del SAG de la ley y sus reglamentos.
Como una muestra más del desconocimiento de la normativa, no se percibe el rol del
SAG y el aporte que significa la fiscalización de los procesos de las primeras
transacciones comerciales del grano, por lo tanto, no hay denuncia y no hay contacto
entre productores y la entidad, se mantiene una visión genérica del servicio del SAG
asociado a su función sanitaria con animales y el control del uso de agroquímicos.
La acción más reconocida como producto del reglamento y la ley, es la contramuestra.
El mayor conocimiento, aunque pocos productores lo tienen, es que actualmente existe
la posibilidad de pedir el análisis de una contramuestra. Sin embargo, el uso de esta
herramienta es muy bajo, desconocen el procedimiento y el costo que implica la
realización de los análisis. Algunos productores consideran que puede generar una “lista
negra” en los molinos de aquellos productores que piden la contramuestra y por ese
mismo temor, no la solicitarían.
Se percibe como una mejora la recepción de los resultados vía mensaje de texto.
Perciben como una mejora reciente la entrega oportuna de los resultados de los análisis
del trigo vendido y que les llegue vía correo o mensaje de texto al celular; sin embargo,
no lo atribuyen a un logro del reglamento.

4.1.2

Evaluación de la percepción de otros actores de la cadena de comercialización
del trigo

4.1.2.1 Evaluación de la percepción de los molinos sobre el proceso de
comercialización
Para los molinos consultados antes la comercialización se realizaba prácticamente igual
que en la actualidad: “para nosotros como Agroindustria, el proceso de comercialización no
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tuvo grandes cambios después de la implementación del reglamento”; “el proceso de
comercialización antes es igual que ahora. El productor consulta precios y vende según
donde decida hacerlo”. Para los dos molinos de mayor tamaño entrevistados, percibían que
antes se usaba la Norma Chilena, por lo tanto, los procesos eran muy similares a lo que
hoy día establece el reglamento. Para un molino más pequeño antes de la implementación
del reglamento “el proceso de comercialización se efectuaba directamente con el productor,
es decir, caso a caso, acordando condiciones y precios del producto (trigo) de acuerdo a
las características visuales del producto”, es decir, no aplicaban estándares normados.
Se entrevistó también a las dos asociaciones de molineros del país (centro y sur): una de
ellas manifestó que el proceso de la comercialización, en términos generales, antes y ahora
es el mismo y expresó: “antes el proceso ocurría sin problemas y en forma relativamente
confiable”. Adicionalmente, indicó que “en general los problemas o conflictos que se han
producido en el proceso de comercialización siempre han sido los temas de precios” y que
la comercialización en sí no habría sido un problema. En cambio, la otra asociación señaló
que antes en la comercialización existía “asimetría de información entre poder de compra y
oferta de trigo”.
Después de la aplicación del reglamento, nuevamente para los dos molinos más grandes
entrevistados, ha habido pocos cambios en la comercialización y lo ven como un proceso
que ha encarecido y ha complejizado la compra de trigo nacional, “proceso de calibración
de equipos es cara y engorrosa”, y que los ponen en desventaja frente a los molinos que
utilizan únicamente trigo importado. Aprecian que ahora los poderes compradores en su
mayoría deben mantener calibrados y certificados los equipos y laboratorios, porque así se
han estandarizado los criterios de medición. Sin embargo, consideran excesivo que en el
laboratorio se exija tener un analista y un responsable técnico “es mucho debiera ser uno u
otro”. Se valora la función de Cotrisa (labor de capacitación a laboratorios y productores) y
del SAG (visita una vez a la semana). Para el molino más pequeño la percepción actual es
de orgullo porque “hoy en día analizamos el 100% del producto que llega a nuestro molino,
con los equipos e instrumentos adecuadamente calibrados, según las exigencias del SAG”,
por lo tanto, consideran que “es un proceso 100% transparente, de acuerdo a lo establecido
en el reglamento del trigo”. Sienten que entregan toda la información que necesita el
productor para quedar conforme y tranquilos en el proceso.
Las dos asociaciones de molineros comentan que el proceso de comercialización actual se
ejecuta básicamente de la misma forma, y la diferencia es que se han estandarizado los
laboratorios y los métodos de análisis. Una de ellas menciona que los costos del proceso
se han incrementado y se han traspasado al productor a cambio de mayores niveles de
transparencia de la información. La otra asociación indicó que han surgido actores que
sirven de “palo blanco” o son “conchenchos” que surgen temporalmente para generar una
primera transacción informal y así no aplicar el reglamento en la primera transacción.
También indicaron que los molineros más pequeños “tienen mayor dificultad en su proceso
de compra y han perdido competitividad” porque tienen que cumplir con las mismas
exigencias que los molineros grandes, pero por economía de escala se les hace más difícil
cumplir con todas las certificaciones.
Para los tres molinos consultados sobre cómo era la transparencia en el proceso de
comercialización antes del reglamento, indicaron que no ha cambiado mucho, dado que sus
negociaciones siempre han sido transparentes. Unos explican esta percepción porque se
aplicaba la Norma Chilena y porque bastaba que el productor llamara al molino para
conocer los precios y otros por su buena relación con los productores. Ante la misma
consulta, pero después de la aplicación del reglamento, la respuesta fue diferente en cada
molino entrevistado, uno percibía que todo lo seguían haciendo igual de transparente, otro
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que había mejorado un poco y el tercero que había mejorado. Un molino menciona que el
costo de implementación para el Estado ha sido muy grande y no sabe si se justifica. Para
otro valora que los productores ahora se sientan más seguros por los procesos regulados.
Las asociaciones de molineros tampoco coincidieron en estas respuestas, una de ellas
consideró que la comercialización del trigo siempre ha sido transparente antes y después
del reglamento y que los precios se conocían antes de vender, independiente de haberlos
publicado. En cambio, la otra asociación consideró que antes había “falta de información
en los criterios de compra y asimetría en la información de compra, al no saber a ciencia
cierta cuanto me van a pagar, ya que no se conocía siempre las tablas de pago”, sin
embargo, indicó que sus asociados han mantenido actualmente el nivel de transparencia
porque “siempre se han preocupado de mantener sus procesos de compra basado en la
ética empresarial”.
La respuesta en cuánto ha cómo ha variado la confianza es muy corta, en general, sienten
que la confianza ha existido siempre y se ha dado con la relación directa con el productor
en el caso de los molinos ubicados en el sur. Solo un molino, el más grande, ha indicado
que la confianza se ha incrementado, y la explicación fue porque “da confianza al agricultor
de que el gluten está bien medido”.
Las asociaciones de molineros coinciden que antes había desconfianza, una de ellas
explica que: “había desconfianza del molino porque argumentaban que se mandaban
camiones arreglados y el productor argumentaba que el molino arreglaba los análisis”.
Actualmente, la opinión de una de las asociaciones es que falta información y que “muchos
agricultores les cuesta entender que puede haber grandes variaciones en un camión, ya
que el trigo viene heterogéneo desde el campo”. También argumentan que los productores
no tienen confianza por desconocimiento de cómo se hacen los análisis y la interpretación
que, si los análisis arrojan resultados diferentes a los esperados o entre cargas, es mala
intención de los molinos y no por los márgenes normales que tiene toda medición. También
hacen mención que algunos molinos tienen mejores prácticas comerciales que otros y por
lo tanto la confianza en ellos ha permanecido igual que antes. Ambas asociaciones
coinciden en destacar que la estandarización de equipos y métodos contribuye a dar mayor
confianza al productor.
4.1.2.2 Evaluación de la percepción de los corredores del proceso de
comercialización
De acuerdo con lo manifestado por los corredores de granos entrevistados, el proceso de
comercialización antes y después de la implementación del reglamento se desarrolla entre
dos sectores que no se entienden, que desconfían mutuamente. El productor siempre
piensa que el molino tiene una posición dominante y actúa de acuerdo con ella. Usa la
expresión “piensan que el molino es un cabrón” y, por otra parte, los molinos creen que el
productor los trata de engañar. Entienden su rol en la cadena de comercialización del trigo
como un ente que acerca las posturas de ambos interesados. En esta materia no ven que
se hayan producido cambios en el último tiempo.
Se hace referencia a que han existido varios reglamentos3 o normas INN4 para apoyar el
proceso de comercialización en el análisis de calidad de trigo y avena, pero que, a diferencia
del reglamento actual, no eran obligatorios por Ley, ni se controlaban. Creen que, con las
diferentes modificaciones de los reglamentos, a pesar de haber sido consensuados (entre
3
4

Se refieren a los antiguos reglamentos de trigo en Chile.
Instituto Nacional de Normalización.
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la SNA, molineros y ministerio) en cada modificación, los productores han ido “perdiendo
terreno”, ya que ahora, se ven más que nada temas de castigos que de bonificaciones.
Respecto a la transparencia y confianza en la transacción comercial, a ninguno le gusta
generalizar, ya que manifiestan que existen diferentes realidades entre los molinos. Sin
embargo, al pedirles que una percepción global, indican que la transparencia es regular a
baja y que ha mejorado en algunos casos, ya que han aumentado un poco los molinos que
se preocupan en hacer las cosas bien (15% más o nota 5,5), principalmente con la entrega
de información de los análisis.
Tampoco ven la confianza como un atributo de la transacción muy desarrollado desde el
productor hacia el molino. Dicen que los productores rara vez realizan transacciones
directas, por lo que conocen poco, desconfían y recurren a los corredores. Indican que
actúan como “fiadores”. Los molinos por su parte reclaman por la calidad del producto que
se les entrega y de las compras que realizan a los conchenchos, los cuales perciben como
poco transparentes respecto del origen de los trigos que van a vender al molino.
4.1.2.3 Evaluación de la percepción de los encargados de los laboratorios de
ensayo del proceso de comercialización
Los encargados de los laboratorios de análisis realizan su evaluación del proceso de
comercialización desde su espacio de participación en la cadena de comercialización. Es
decir, desde la medición de los atributos de “calidad del producto”. Cabe mencionar que en
el caso del trigo existen molinos que no cuentan con laboratorio de análisis, los cuales
compran solo por volumen por lo que no fueron considerados en las entrevistas. La muestra
de especialistas de los laboratorios de ensayo consultados incorpora molinos de diferentes
tamaños y regiones, lo que puede estar asociado a particularidades en la forma en que se
percibe el proceso de comercialización en el pasado y en la actualidad.
Si buscamos apreciaciones comunes respecto al proceso de comercialización de trigo en
el pasado, se evidencia que todos consideran que realizaban procedimientos adecuados a
la función que cumplen y las diferencias se dan en el foco que cada agroindustria coloca en
su sistema productivo. Manifiestan que sus procedimientos no generaban conflictos ni
reclamos de parte de sus proveedores, que las relaciones eran adecuadas.
En el laboratorio de un molino se plantea una situación particular, indica que antes los
productores tenían una relación muy cercana con ellos, incluso previa a la siembra, ya que
los asesoraban en relación al tipo de trigo sembrar, según las necesidades de calidad de
trigo del molino. Tenían la práctica de realizar la liquidación del trigo al momento de la
entrega, por lo que los productores acompañaban los camiones y participaban de todo el
proceso de recepción. Al describir a sus proveedores, se refieren a ellos con volúmenes de
entregas entre 1 a 10 camiones. Esto se ha perdido, ya que actualmente los productores
venden su cosecha a las personas que les dan el servicio de trilla y transporte.
Varios entrevistados de los laboratorios coinciden en que el proceso de comercialización
ahora requiere de muchos documentos, “dejar registros, todo más resguardado” sin hacer
un juicio de valor al respecto. Otras apreciaciones son variadas. Por ejemplo, una persona
se refiere al objetivo de mantener una contramuestra, ya que antiguamente se realizaba
como respaldo al análisis realizado por el molino y ahora el foco está en la seguridad para
el agricultor. Han observado mejoras en la forma de tomar las muestras y en la publicación
de los precios.
Hay concordancia entre los entrevistados en definir las transacciones como transparentes,
tanto antes como después de la aplicación del reglamento. Hay dos referencias que
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resaltar, la primera reconoce un beneficio a favor de los proveedores, ya que se informa a
todos en forma previa de los criterios de compra. La segunda se refiere a una disminución
de transparencia, debido a que el molino al perder contacto con los agricultores, “ahora no
sabemos la procedencia y las cargas vienen muy “arregladas” porque venden volumen y
no calidad”.
La confianza en la relación entre proveedor y comprador es otro atributo bien valorado
donde la mayoría indica que perciben mejoras. Este cambio favorable lo atribuyen a
diferentes aspectos como son la publicación de precios, las mejoras en la toma de muestras
y la fiscalización. Nuevamente hay una opinión diferente de parte de la agroindustria que
ha visto alejarse a los productores y plantean que es difícil confiar cuando se reciben cargas
mezcladas.
4.1.2.4 Evaluación de la percepción de los fiscalizadores del proceso de
comercialización
Se entrevistó a funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), como encargados de
la fiscalización de la Ley. Es importante considerar que, como fiscalizador, el SAG ejerce
su función principalmente en las agroindustrias y las entidades acreditadas que realizan
funciones en el marco de la Ley. Su relación con los productores no es directa en las
materias reguladas del reglamento del trigo, concentrándose principalmente en actividades
de difusión.
En general, los fiscalizadores consideran que el proceso de comercialización del trigo en el
pasado era complejo, ya que “los productores estaban sujetos a lo que la agroindustria les
ofrecía”. Contaban con poca información respecto a la forma en que se calculaba la
liquidación del producto. Se realizaban descuentos injustificados y no podían reclamar,
incluso se podía generar un rechazo inmediato del producto por ser considerado
“conflictivo”.
En general existe concordancia en considerar que actualmente la comercialización ha
mejorado en términos de información al agricultor. Ven los procesos de comercialización
“más ordenados”. Señalan que en el segmento de los agricultores falta conocimiento aún
sobre la Ley y su reglamento, mientras que en el sector agroindustrial ven esta etapa como
superada. Plantean que los agricultores se sienten respaldados con la fiscalización del
SAG, mientras que la agroindustria se siente muy controlada.
Hay dos comentarios específicos que llaman la atención, primero, indican que los
agroindustriales están preocupados por las bajas en la producción y que esto los ha llevado
a aumentar la competencia, por lo tanto, ahora buscan generar una mejor relación con los
productores. En contraposición a esta opción, observan que parte de la industria ha
recurrido a la alternativa de importación como una forma menos compleja para abastecerse
de materia prima.
Perciben que había poca transparencia en la forma en que el agroindustrial se relacionaba
con el productor. Una persona indica que “todo era a puertas cerradas y la agroindustria
era juez y parte”. “La agroindustria tenía el sartén por el mango”. No había instancias
técnicas y transparentes donde el productor pudiera defender su posición. Actualmente,
piensan que la situación ha mejorado, “es más transparente y abierto”, ya que los
agricultores reciben información de precios, los resultados de los análisis, etc.
Hay acuerdo entre los entrevistados en que había mucha desconfianza, incluso indican que
el comprador se veía como “alguien que se aprovechaba del vendedor, que ganaba a costa
de él”. Cuando existía confianza entre las partes se debía a relaciones personales,
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manifiestan que “prevalecía la confianza personal más que el tema técnico”. Hay acuerdo
en que esto ha mejorado, porque a esta confianza en lo personal se han sumado las
fiscalizaciones a la forma de funcionamiento de los laboratorios y las calibraciones de los
equipos utilizados.
4.1.2.5 Evaluación de la percepción de los encargados de los laboratorios
arbitradores del proceso de comercialización
Los encargados de los laboratorios arbitradores pertenecen a instituciones con amplio
conocimiento, tanto en la producción nacional como en la comercialización de granos. Su
relación con los productores y la agroindustria es desde la investigación, transferencia
tecnológica, certificaciones de calidad, etc.
Comentan que en el pasado los productores no estaban incentivados a producir buena
calidad, sino que orientaban su producción hacia conseguir mayores rendimientos, debido
a que “veían que siempre los molinos les compraban un producto estándar”. En general no
había relaciones estables ni contratos, a no ser las que se daban por cercanías geográficas.
Consultaban precios, pero debían aceptar los resultados del molino. “Al vendedor no le
quedaba otra que confiar en lo que había evaluado el poder de compra, porque no tenía
ninguna herramienta para cuestionarlo”.
Actualmente, aunque los contratos siguen siendo excepcionales, comentan que: “el proceso
tiene una menor carga de ansiedad para los productores, porque los precios y condiciones
son conocidas”; “el agricultor siente que cuenta con las herramientas necesarias para
objetar el trabajo del molino”. Se refieren a la agroindustria como: “que se encuentran muy
preocupada de cumplir con la ley, de forma de no perder credibilidad ante los agricultores,
lo que lleva a un mayor nivel de confianza en las mediciones de la calidad que efectúa el
poder de compra”.
Existe acuerdo en considerar que las relaciones eran poco transparentes, incluso las
califican como “más bien opacas”. Comentan respecto a criterios dispares entre los poderes
de compra, las normas de calidad que existían en el pasado que eran de aplicación
voluntaria y que no existía control de la calidad de los laboratorios, “no había un organismo
externo que los pudiera controlar”. Un comentario que llama la atención es que uno de los
entrevistados considera que, “el área comercial de los molinos tenía preeminencia absoluta
por sobre lo que decía el laboratorio…”, es decir, había problemas de transparencia en los
resultados finales.
Ambos entrevistados plantean que la transparencia ha mejorado, principalmente por los
aportes que ha tenido la Ley. Resaltan los avances a nivel de procesos de laboratorio y que
los aspectos abordados por el reglamento sean de aplicación obligatoria y fiscalizados por
el SAG. Incluso comenta que “el reglamento ha mejorado la posición de los laboratorios
dentro de los poderes de compra, y estimo que este cambio se traduce en mayor
independencia para desarrollar los ensayos”. Uno de ellos plantea la figura del veedor como
un aporte a la transparencia.
Si bien consideran que había poca o nula confianza de parte de los agricultores hacia los
poderes compradores, uno de ellos la asocia a la poca transparencia, “la opacidad en los
procesos impide juzgarlos bien” “había poderes que hacían bien las cosas, pero al final era
poco reconocido por los productores”. Actualmente ven que ha mejorado la confianza
principalmente por la mejora en la transparencia desde la aplicación del reglamento. Sin
embargo, uno de ellos plantea su preocupación frente a un sistema que percibe como frágil,
indicando: “que, si alguno de los factores falla, ya sea la presencia de laboratorios de
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ensayos arbitradores o laboratorios calibradores de acuerdo al alcance de los decretos, el
sistema dejaría de funcionar”.
4.1.2.6 Evaluación de la percepción de otros actores relevantes del proceso de
comercialización
En el pasado, previo a la promulgación de la Ley y sus reglamentos, existía un clima de
desconfianza de parte de los productores respecto de los análisis de calidad que efectuaban
los molinos, debido a que consideraban que entraban a un proceso “atado de manos,
porque el comprador era juez y parte respecto de la determinación de calidad del producto
recepcionado” y, por lo tanto, el análisis era la última palabra y eso marcaba el tema de
precios.
En términos generales de parte de los molinos había discrecionalidad en la entrega de
precios, no había precios públicos, los precios se manejaban por debajo de cuerdas, salvo
los precios que tenía Cotrisa, había discrecionalidad en la ejecución de los rechazos, no
había control sobre los laboratorios, ni el personal, ni si los equipos estaban calibrados. Es
decir, “no había un adecuado clima de control sobre esta situación que es determinante en
la estructuración de los precios del grano nacional”.
Actualmente, hay concordancia en que el proceso de comercialización ha mejorado
bastante, “hay reglas claras, los molinos tienen que publicar precios, salvo cuando hay
contratos, pero que en el caso de los contratos el reglamento también aplica, por lo tanto,
las condiciones de comercialización están bastante más normadas, todos los análisis están
normados”.
Para los industriales también ha servido para sacar el foco de la relación comercial con los
productores en el precio, “hoy hay más molinos que se están preocupando del tema de la
calidad, hay molinos que se están integrando para atrás con programas de proveedores y,
por lo tanto, también hay un efecto favorable en la industria con la implementación de esta
ley”.
Sin embargo, ambos entrevistados manifiestan preocupación de que aparezcan vicios que
perjudique la aplicación de la Ley, por ejemplo, aprovechando el desconocimiento de sus
derechos por parte de los productores un “aumento de intermediarios que prestan servicios
logísticos de cosechadoras y camiones, pudieran estar concurriendo a los potreros a
comprar cosecha en pie, con eso saltarse la primera transacción y luego vender a las
empresas”.
Coinciden en que el mercado era poco transparente principalmente por asimetrías de
información entre el comprador y el vendedor, porque “solo la empresa compradora contaba
con la información relativa a estándares que fijaban el precio y el agricultor estaba de manos
atadas respecto de dichos resultados”. Ambos describen mejoras “la ley ha contribuido a
equilibrar las posiciones de la industria con la de los productores”.
Los entrevistados reconocen que existían problemas de confianza entre compradores y
vendedores “la confianza de los agricultores en los resultados de los análisis realizados por
poder de compra era nula, ya que se veían de manos atadas en cuanto a poder conocer y
cuestionar resultados”. En las relaciones actuales consideran que la confianza de los
agricultores en la industria es mejor: “dado que la industria tiene que dar una mayor
demostración de sus procesos de compra del grano, particularmente todo lo que tiene que
ver con la determinación de la calidad”. Sin embargo, comentan que podría mejorar en la
medida que los agricultores conozcan cómo funciona el reglamento de la Ley.
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4.1.2.7 Evaluación de la percepción de veedor del proceso de comercialización
El veedor entrevistado trabaja en una asociación gremial al igual que todos los registrados
en el SAG como veedores para el caso del trigo, por lo que se aprecia una relación cercana
hacia los intereses de los productores. Plantea que, desde su perspectiva, en la
comercialización del trigo antes “había mucho ruido”, los agricultores siempre planteaban
diferencias de pesaje, de los resultados de los análisis al entregar trigo en varios molinos.
Desde su perspectiva, el productor en el pasado estaba muy mal informado, no conocía el
precio, no sabía si muestreaban su trigo y al día siguiente le cambiaban el precio.
Sin embargo, considera que actualmente esta situación ha mejorado “ahora hay menos
ruido”. Hoy ve la situación como más transparente en relación con los molinos que compran
por calidad, pero no ve cambios en los que compran a granel. Comenta que “nunca lo han
llamado como veedor”; que su función ha consistido en visitar cada temporada todos los
molinos donde se relacionan con el encargado y revisan la situación, ejemplo “las romanas,
los certificados de calibración, la publicación de los precios”, compartiendo la información
que recogen con el SAG. La relación con los molinos es variada y solo en una oportunidad
tuvo problemas para ingresar a una instalación. Considera que existía una desconfianza
mutua entre productores y molinos, y que ahora ha cambiado. Hace referencia a la
confiabilidad del muestreo que da garantías que realmente corresponde al producto
entregado.
4.1.2.8 Evaluación de la percepción de los Secretarios Regionales Ministeriales
del proceso de comercialización
Los Secretarios Regionales Ministeriales son los representantes del Ministro de Agricultura
en las regiones y como tales se relacionan con los productores y agroindustriales desde la
perspectiva de implementación de políticas para el desarrollo del sector. En este caso fue
posible entrevistar a solo 2 de ellos, ya que en el tercer caso se entrevistó al profesional de
apoyo y el cuarto se encontraba recién asumido, por lo que no le fue posible responder a la
entrevista.
Respecto al proceso de comercialización en el pasado, uno de los Seremis lo describe
como “un caos” y todos hacen referencia a la falta de conocimiento de las condiciones de
compra, de precios y de los procedimientos de valoración de la calidad del producto y otros
aspectos que se consideran actualmente en el reglamento. El productor, una vez que
llegaba a un molino, no tenía más alternativa que entregar su producto. La profesional de
apoyo indicó que una demanda permanente de los agricultores era que “Cotrisa operara
como laboratorio certificador de la calidad de los granos, y que los resultados que esta
entidad indicara fueran respetados por la industria”.
En la actualidad ven un proceso de comercialización más ordenado en los diferentes
aspectos que afectan la formación del valor de la liquidación, lo que califican como positivo.
Sin embargo, uno manifiesta que hay dos variables que están afectando negativamente al
sector: por un lado, el déficit hídrico que “está haciendo que el ciclo de producción no
termine y se afecten las cosechas” y la importación de granos durante el período de
cosecha.
Los tres entrevistados coinciden en que en el pasado no existía transparencia para el
productor en la comercialización. Esto lo refrendan con ejemplos como “no había doble
muestra; existía romana de compra y romana de venta; no era reclamable el análisis de
calidad; el precio era incierto y la forma de pago no clara”. Concuerdan en que la situación
ha cambiado gracias a la aplicación del reglamento y la fiscalización del SAG. Pero uno
opina que “según los productores no existe una competencia leal con los productos
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importados, ya que los países de origen de los cereales existirían mayores apoyos de
fomento lo que se traduciría en una competencia de precios desleal”.
Al hablar de confianza, generalizan en que el productor no confiaba en el comprador. Hacen
varios comentarios, unos relacionados con los productores de mayores volúmenes que
podían identificar poderes compradores más confiables en contraposición a los productores
medianos y pequeños que no lo podían hacer. Incluso comentan “ante un mismo poder
comprador, los agricultores enfrentaban precios distintos, por fidelidad, cantidad u otro
factor de interés para el poder comprador”. Dicen que la confianza ha aumentado haciendo
referencia a “el SAG es un servicio garante para los agricultores” y validado ante ellos, y el
hecho de contar con laboratorio para la contramuestra, ha ayudado a mejorar la confianza.
4.1.3

Cambios en el proceso de comercialización derivados de la implementación
del reglamento

4.1.3.1 Cambios en el proceso de comercialización según los compradores
La percepción de los cambios en los molinos varía según el tamaño y locación de sus
poderes compradores:
• En el caso de los molinos más grandes de la zona central consideran que ha habido
cambios positivos, pero señalan que son importadores y que en el comercio
internacional el trigo se mide por proteína y no por gluten, lo que ha generado mayor
desgaste para ellos en la compra del trigo nacional porque el análisis se hace
camión a camión versus el importado que no se aplica el reglamento. También
señalan que siempre se ocupó la Norma Chilena y ahora está el SAG fiscalizando
el reglamento y eso puede haber provocado una mejora y la presencia de algunas
infracciones menores.
• En el caso molinos grandes del sur indican que no ha habido cambios significativos
y que el reglamento no ha incidido mayormente, evalúan como actor perdedor a los
molinos que compran trigo nacional, porque se hace más engorrosa la
comercialización versus el trigo importado.
• Finalmente, un molino de menor tamaño de la zona centro sur, evalúa que los
cambios han sido muy positivos, porque a los productores ahora “se le entrega un
análisis real de las características de su producto” y “gracias a las publicaciones de
los precios, descuentos, costos asociados y los criterios de aceptación y/o rechazo”,
el proceso de comercialización ha sido mucho más fluido para el molino.
• Los principales cambios según la asociación de molineros del centro han sido los
incrementos en los costos, que al final se ha transferido a los productores, por lo
que creen no se justificarían.
• Los principales cambios según una asociación de molineros, es que se ha
encarecido y estresado el proceso “debido a la obligación de calibrar equipos y
medir cada unidad por separado. Además del stress de multas y cierres durante la
cosecha”. Coinciden con la otra asociación, en que los molinos que compran al
productor han tenido que pagar estos costos y agregan también que “un gran
ganador es el trigo importado y los poderes de compra que importan, ya que la
importación gana en competitividad”. No observan muchos cambios en la
percepción de los productores en contra de los molinos y también creen “que los
poderes de compra que se aprovechaban de la asimetría, han mantenido sus
conductas. No obstante, sí se ha avanzado en transparencia”.
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•

Respecto a la percepción de cambios en los principales componentes que incluye
el reglamento se aprecia que:
o

De la publicación de precios en un lugar visible, los tres poderes
compradores entrevistados coinciden que ahora esta práctica es “muy
frecuentemente”. Solo el molino de la zona central consideraba que antes
también era “muy frecuentemente”; sin embargo, los otros dos opinan que
“ocasionalmente” o “raramente”, es decir, habría un cambio apreciable por
haber incluido esta exigencia en el reglamento, independientemente de que
algunos actores no le encuentren el valor a esta acción.

o

Que las romanas estén calibradas certificadamente y que reciban una guía
de recepción formal. Los dos molinos más grandes fueron categóricos en
mencionar que aquí no hubo cambios, dado que siempre estas acciones se
han desarrollado “muy frecuentemente” en los poderes compradores
molinos. Sin embargo, el molino más pequeño reconoce un cambio a partir
de la aplicación del reglamento de hacer “raramente” u “ocasionalmente”
ambas gestiones, en la actualidad se harían “muy frecuentemente”.

o

Sobre si la forma de tomar las muestras es similar en todos los poderes
compradores. Aquí los cambios percibidos en los molinos de la zona centro
y sur, coinciden que antes “raramente” la toma de muestras se realizaba en
forma similar entre molinos y que desde la aplicación del reglamento esto
se estandarizó más y ahora es “frecuente” o “muy frecuentemente”. Sin
embargo, el molino de la zona central opina que siempre ha sido “muy
frecuentemente”.

o

Para las obligaciones del reglamento de poder estar presente en los
análisis, tener que calibrar y estandarizar metodologías y recibir resultados.
La percepción de los molinos grandes del centro y sur del país no perciben
cambios, porque indican que estas etapas del proceso siempre se han
cumplido en sus instalaciones “muy frecuentemente”. Sin embargo, el
molino de la zona central es categórico en calificar que “nunca” los equipos
de los laboratorios estaban calibrados certificadamente y ahora dice que se
ha producido un cambio y que ahora esa práctica es “frecuente”. Solo un
molino pequeño de la zona centro sur considera que el cambio para estas
tres etapas de la comercialización ha sido grande antes (“raramente”) y
después del reglamento (“muy frecuentemente”).

o

En la solicitud de una contramuestra de parte del productor, el molino del
sur menciona que antes y ahora “muy frecuentemente” el productor lo podía
hacer, por lo tanto, no habría cambios en ese sentido. Sin embargo, ante la
misma consulta el molino de la zona central indica que antes y ahora es muy
raro que el productor pudiera pedir una contramuestra, o sea, tampoco
observa cambios. El único que percibe un cambio antes y después del
reglamento es el molino más pequeño de la zona centro sur.

Las asociaciones de molineros confirmaron la percepción de los cambios descritos por los
molinos, y en general, perciben mayores mejoras que los molinos entrevistados.
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4.1.3.2 Cambios en el proceso de comercialización según los corredores
Al consultar a los corredores de granos sobre cambios en el proceso de comercialización
atribuibles al funcionamiento del reglamento del trigo:
• La primera respuesta es que no ven cambios asociados a ello. Uno de ellos indica
que actualmente los molinos pagan una bonificación por contenido de gluten del
trigo; sin embargo, no es suficiente para estimular el cambio en los productores que
siguen priorizando la venta de un mayor volumen por sobre la calidad del producto.
• La apreciación más detallada indica que sí aprecian cambios y hacen referencia a
antiguas prácticas de algunos molinos relativas a los procesos asociados a la
compra de granos que incidían directamente en la liquidación final desfavoreciendo
al productor como, por ejemplo: romanas no calibradas, toma de muestra fuera del
molino, costos de fumigación no demostrables, análisis mal realizado, etc.
Comentan que “a veces la diferencia que ganaban los molinos con estas prácticas
era mayor que la del proceso productivo mismo”.
• Los corredores ven cambios leves, pero positivos sobre todo por la publicación de
los precios en lugares visibles y en la entrega de la guía de recepción. Hacen notar
que antes la guía era entregada al camionero, lo que no garantizaba que llegara al
productor y ahora es más directo. Sin embargo, al llevarlos a una evaluación más
directa, se puede observar que su apreciación de cambio se ve influenciada por
algunos molinos que consideran han asumido el reglamento como corresponde, los
cuales se suman a los que consideran que siempre han trabajado bien.
• Respecto a la calibración de las romanas y los equipos de laboratorio no hay una
visión común. Para uno de ellos las romanas siempre han estado calibradas y
respecto a la calibración de los equipos de laboratorio la califica como que antes era
“raramente” y ahora “frecuentemente”. El segundo corredor manifiesta desconocer
situación de la calibración, tanto de las romanas, como de los equipos de laboratorio.
Sin embargo, menciona que hay experiencias de pesajes del mismo camión en dos
molinos diferentes con grandes diferencias de volumen.
• Los corredores no ven cambios en la posibilidad de estar presentes cuando se
realizan los análisis, ya que el productor generalmente no está presente durante el
proceso de comercialización en el molino. Incluso aquellos que se hacen cargo de
la comercialización del grano, no participan de esta etapa de análisis dentro del
molino. Tampoco ven grandes cambios en la entrega del informe con los resultados
ya que uno de ellos lo evaluaba como una práctica ocasional y el segundo como
frecuente y en la actualidad para ambos es frecuente.
• Respecto a la forma de tomar la muestra, no manifiestan percibir cambios, salvo la
incorporación de tecnología en la toma de muestra por parte de los molinos más
avanzados, lo cual no la atribuyen al reglamento, pero la consideran muy positiva.
• Respecto a la posibilidad de analizar las contramuestras, coinciden en que antes de
la aplicación del reglamento, a pesar de que algunos molinos las entregaban, nunca
se analizaba, ahora saben que es posible, pero indican que el reglamento no es
operativo en cuanto al arbitraje frente a diferencias respecto a los resultados de los
análisis. Por una parte, indican que se encuentra fuera del reglamento la etapa inicial
en que el molino toma la decisión de aceptar o rechazar la carga y, por otra parte,
que el uso de la contramuestra en la práctica no es factible para el productor por los
costos que significa, tanto en el análisis como en tiempo de espera del camión y la
liquidación del producto. Esto hace que, en el escenario de la presión que significa
la cosecha, “los agricultores no utilicen la posibilidad de la contramuestra y acepten
el castigo”.

44

4.1.3.3 Cambios en el proceso de comercialización según los encargados de los
laboratorios de ensayo
Los encargados de laboratorio tienen la siguiente apreciación respecto de la aplicación del
reglamento:
• Ha traído la estandarización de los procesos para toda la agroindustria, “te da las
pautas mínimas de cómo te debes manejar, tienes que cumplir todo lo que te pide”,
“nos ordena el proceso de comercialización”. En relación con las normas de calidad,
comparan con el pasado en términos de que, si bien existían, algunos las usaban,
otros usaban sus propios parámetros. Es decir, cada uno aplicaba lo que entendía
mejor para su proceso productivo, pero ahora los procedimientos son uniformes.
• La calibración de los equipos de laboratorio, de los cuales algunos son muy
específicos. Hay una preocupación generalizada en este segmento en la práctica
de las calibraciones, que han subido sus costos, debido a que las empresas
acreditadas en el SAG son pocas y para ciertos equipos son empresas únicas.
Indican incluso que en algunos casos es más conveniente comprar un equipo nuevo
que hacerlo calibrar. “Se ha complejizado porque hay un laboratorio acreditado que
cobra lo que quiere. Es un monopolio el tema de las mantenciones para equipos
específicos”.
• Ha sido difícil que los agricultores entiendan su responsabilidad en este reglamento.
Comentan en algunos casos, en particular, en completar las guías de despacho.
Dicen que piensan que son exigencias de los molinos. A algunos les preocupa la
cantidad de los documentos físicos que deben mantener disponibles frente a una
fiscalización. En el caso de un molino regional, consideran que el reglamento ha
bajado la calidad de los trigos que reciben, debido a que no se orienta al productor
sobre que sembrar y se mezclan trigos de distintas calidades en los camiones.
Indica que ahora se paga por cantidad de proteína y no por la calidad, y que es muy
difícil encontrar calidades homogéneas.
• En las preguntas específicas reflejan la percepción de que el reglamento está
plenamente implementado, ya que prácticamente la mayoría de las respuestas se
encuentra en el nivel de “muy frecuentemente”.
• En la mayoría de los puntos abordados por el reglamento no ven grandes cambios
entre la situación inicial y la posterior a la aplicación de la Ley. En la publicación de
los precios en un lugar visible es donde observa una mayor diferencia con la
situación inicial, y realizan comentarios respecto a las calibraciones de equipos,
diferenciando que en el pasado se realizaban mantenciones periódicas, pero estas
no estaban certificadas y no era para todos los instrumentos del laboratorio.
• Además, indican que siempre ha existido la posibilidad de que los agricultores estén
presentes al momento del análisis de sus muestras, pero que los agricultores no la
utilizan. Un comentario semejante se realiza ante la consulta de contar con una
contramuestra y hacerla analizar por un tercero. “Nunca me ha tocado”.
4.1.3.4 Cambios en el proceso de comercialización según los fiscalizadores
De acuerdo con la percepción de los fiscalizadores entrevistados los cambios han sido los
siguientes:
• En todos los factores abordados por los reglamentos se presentan mejoras
importantes, llegando prácticamente en todos los casos a la situación de “muy
frecuentemente” en el análisis de la situación actual. Cabe mencionar que, al
entrevistar personas de diferentes regiones, existen funcionarios que, como parte
de su labor, deben fiscalizar los tres reglamentos y otros que les compete solo uno.
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•

En este caso rescatamos los aspectos relacionados con el reglamento del trigo que
fue de los más comentados ya que su aplicación es la más difundida regionalmente.
Lo primero es destacar que los funcionarios reconocen un alto compromiso de las
agroindustrias por incorporar en sus procedimientos todos los requisitos de la Ley y
su reglamento:
o

o

o
o

o

o

o

o

Es así que coinciden en indicar que la publicación de los precios de
referencia y los factores que inciden en la liquidación, han tenido un gran
avance y que ahora está disponible “muy frecuentemente” para la consulta
del productor.
En la consulta relacionada con la calibración de romanas y su respectiva
certificación, se parte de una base que va entre “raramente” y
“ocasionalmente”, asociado a que en algunos molinos se tenían
implementados sistemas de certificación de calidad tipo ISO.
Al consultar sobre la guía de recepción, las respuestas son muy
concordantes entre ellos, partiendo desde nunca a ocasionalmente para
llegar a una situación actual calificada de muy frecuentemente.
La percepción relacionada con la forma de tomar la muestra en los distintos
poderes compradores, muestra mayor dispersión, ya que una persona indica
que antes de la aplicación de los reglamentos ocasionalmente la tomaban
de la misma manera, mientras los demás opinan entre nunca y raramente.
Coinciden todos que luego de la aplicación del reglamento de trigo muy
frecuentemente todos los poderes compradores toman la muestra del mismo
modo.
Respecto a la posible presencia del productor durante el proceso de análisis
de su trigo, se parte nuevamente de una visión común que varía entre
“nunca” y “ocasionalmente”. Sin embargo, se presentan diferencias en la
apreciación posterior a la entrada en funcionamiento de los reglamentos,
debido a que dos funcionarios la califican nuevamente como
“ocasionalmente”, ya que desde su perspectiva son los veedores y no los
productores quienes tienen el acceso garantizado al laboratorio de ensayo.
La calibración de los equipos parece una práctica que se percibe con alto
grado de implementación previa a la entrada en aplicación de los
reglamentos: con tres de cinco entrevistados que la califican como
“raramente” y las restantes como “ocasionalmente” y “frecuentemente”. Las
notas más altas se alcanzan al reconocer que algunos poderes compradores
tenían implementados sistemas de certificaciones de calidad de procesos,
pero indican que se realizaba solo a algunos equipos, no a la totalidad de
ellos.
Respecto a la entrega de un documento con los resultados de los análisis, si
bien se pasa desde una percepción de que se realizaba “raramente” u
“ocasionalmente” a “muy frecuentemente”, resaltan la oportunidad en la
entrega de los resultados y que actualmente son más completos.
Cuando se consulta la posibilidad de contar con una contramuestra y hacerla
analizar en un laboratorio externo para validar los resultados, es claro el paso
desde “nunca” o “raramente” a “muy frecuentemente”. Sin embargo, indican
que en la práctica los agricultores raramente realizan el análisis de la
contramuestra.
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4.1.3.5 Cambios en el proceso de comercialización según los encargados de los
laboratorios arbitradores
Si bien frente a la consulta abierta los entrevistados no indican cambios específicos en el
proceso de comercialización consideran que:
• La estandarización de las metodologías ha sido un aporte positivo al sistema
reconocido por agroindustria y productores. “Varios aspectos del proceso de
comercialización no eran claros y por lo tanto dependía del criterio de cada molino,
al aclararse esos puntos, el proceso de comercialización se ha vuelto más
transparente y homogéneo”.
• El arbitraje ha contribuido a la transparencia y a la confianza. Uno de ellos hace
referencia a la incorporación del arbitraje y su efecto en el proceso de
comercialización, “lo que considero central es la introducción del mecanismo de
arbitraje, que acarreó mayores grados de transparencia y confianza en el proceso.
Esto se debe a mi juicio a que, al entrar en vigencia el mecanismo, el productor no
solo tiene un recurso ante la ley, sino que todo el sector comienza a preocuparse
de hacer bien las cosas y eso es lo que comienza a generar confianza en la
cadena”.
• Previo a la aplicación del reglamento, en las respuestas según la escala de Likert,
los encargados de los laboratorios arbitradores consideran que el proceso que tenía
un mejor nivel de implementación era la entrega de la guía de recepción, ya que la
califican como “frecuente” y “muy frecuentemente”. Seguido a ello se encuentra la
apreciación que en el pasado la calibración de las romanas era ocasional y la de
los equipos de laboratorio era menos común. Respecto a los demás aspectos
asociados al reglamento consideran que no se respetaban o producían.
• Luego de la aplicación del reglamento consideran que todo se cumple “muy
frecuentemente”: en relación con lo exigido por la normativa, pero una entidad
entrevistada plantea que los agricultores solo “ocasionalmente” pueden estar
presentes al momento de realizar el análisis de su muestra de trigo.
4.1.3.6 Cambios en el proceso de comercialización según otros actores
relevantes del proceso de comercialización
•

•

•

Consideran que ha contribuido a mejorar las condiciones de comercialización de los
agricultores, en particular de aquellos pequeños productores donde se evidenciaban
mayores niveles de asimetría en los poderes de negociación con la industria.
Relevan que esta Ley le “entrega una herramienta de defensa al agricultor”, a pesar
de que reconocen que aún hay un espacio pendiente de informar a los agricultores
sobre su funcionamiento y que siempre hay detalles que se deben ir mejorando.
La percepción de la situación previa al reglamento es mejor que la de los
fiscalizadores. Al consultar sobre aspectos específicos abordados por los
reglamentos, se observó que en general consideran que la situación previa a la
implementación del reglamento era mejor que la percepción de los fiscalizadores.
Especialmente, en la entrega de la guía de recepción y en la calibración de las
romanas, ambas acciones consideran que ya se desarrollaban previo a la aplicación
de los reglamentos, por eso usan los adjetivos “frecuentemente” y “ocasionalmente”.
Respecto a la situación actual, en la gran mayoría de los aspectos consideran que
se ha logrado un nivel alto de implementación calificándolos con los conceptos
frecuentemente y muy frecuentemente. La excepción se encuentra en la posibilidad
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de presenciar la realización de los análisis ya que consideran que aún no alcanza
una alta frecuencia
4.1.3.7 Cambios en el proceso de comercialización según los veedores
Los principales cambios percibidos por el veedor son:
• Ahora en los molinos que compran por calidad no se comentan disparidades de trato
agricultor-molino. La relación de los agricultores con los molinos con el marco legal
existente hace sentir mejor a los productores. “Los agricultores sienten que el trato
es más directo y parejo”. Los principales molinos de la región de La Araucanía están
siendo formales.
• En el caso de los molinos que compran kilo a kilo o volumen la transacción es más
informal (mantienen las puertas cerradas y dicen que no compran), aunque después
saben que sí compraron. “Existen molinos antiguos en la región, que es raro que no
estén comprando, pero no se tiene evidencia”. Los productores chicos llevan allá su
trigo.
• Consideran que los procesos que aborda el reglamento no estaban implementados
previo a la aplicación de los reglamentos salvo en 3 casos que indican algún nivel
los cuales eran la calibración de las romanas y equipos de laboratorio y la entrega
de resultados de los análisis.
• Actualmente, si bien observa gran avance en la implementación, indican que aún
existe un espacio para avanzar ya que evalúa 5 aspectos son calificados como
frecuentemente, a saber: calibración de romanas, entrega de guías de recepción,
posibilidad de presenciar los análisis, el envío de resultados y la aplicación de la
contramuestra. El resto es calificado con la mayor ponderación (muy
frecuentemente).
4.1.3.8 Cambios en el proceso de comercialización según los Secretarios
Regionales Ministeriales
•

•

Los cambios en el proceso de comercialización atribuibles al reglamento los
resumen en mayor transparencia y seguridad para el agricultor y también para los
poderes compradores, ya que se establecen procedimientos que todos deben
cumplir.
Resaltan dos elementos de cambio como centrales para este proceso, ambos
relacionados con la función pública.
o
o

•
•

La aparición de una fiscalización del SAG.
La acción de los laboratorios arbitradores en organismos públicos, “el hecho
de que laboratorio de Cotrisa sea válido para las controversias, por ser del
Estado les da confianza de que realizan un análisis objetivo”.

Haber superado las dificultades previas, abre nuevas temáticas en la cadena de
comercialización, haciendo que se manifiesten con mayor fuerza las
preocupaciones por los precios y las importaciones.
Para todos los elementos considerados en el reglamento la situación actual está
mejorada desde su aplicación: solo dos entrevistados respondieron las preguntas
graduadas, coincidiendo en que a partir de la implementación del reglamento la
situación en cada uno de los puntos abordados por el mismo llega al nivel de muy
frecuentemente. Donde presentan cierta discordancia es en el estado inicial de
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algunos de los aspectos consultados, esto puede deberse a las diferencias
regionales, y los productos principales de cada una de ellas.
4.1.4
•

Comentarios finales

El desconocimiento de la Ley y los reglamentos es generalizado en los productores de
trigo. La explicación estaría dada principalmente por dos situaciones:
o Los productores están enfocados en producir no en comercializar, la función de
comercialización está mayoritariamente, antes y después de la aplicación del
reglamento, transferida a corredores de granos, conchenchos o encomendada a
los choferes o empresas de fletes que transportan el grano al molino o poder
comprador. Es decir, mayoritariamente los productores ven por última vez su grano
en el potrero o bodega predial antes del traslado al poder comprador. Por lo tanto,
no son testigos de cada una de las etapas descritas en el proceso de
comercialización desde que llegan a una planta de recepción de granos (muestreo,
análisis y pesaje), en general recién reciben por un mensaje de texto los resultados
o porque se los entrega el corredor o el camionero físicamente después de la
entrega.
o Los productores perciben que no han sido proactivos en interiorizarse sobre las
normativas o reglamentos que afectan el proceso de comercialización y que
tampoco han recibido la información desde el SAG, Indap, Odepa u otro organismo
relacionado. Son muy pocos los productores, uno o dos por taller, que han recibido
información del reglamento y prácticamente ningún productor tenía la comprensión
de lo que ahora se puede solicitar o se ha avanzado en transparencia en toda su
magnitud. El organismo que aparece mencionado más frecuentemente como
difusor de la normativa es Cotrisa.

•

Según un molino que es un gran poder comprador en el sur, en la Región de Los Ríos
y en la Región de Los Lagos, existiría una percepción diferente de los productores,
porque los poderes compradores trabajan articuladamente con los proveedores de una
manera más integral. Ellos en particular, han hecho capacitaciones desde que se inició
la implementación del reglamento y sus proveedores lo ven como un avance para la
comercialización del trigo. No se puede saber cuánto habrán asimilado en estas
actividades, pero es posible que estén más interiorizados que los productores de La
Araucanía y Ñuble. Sin embargo, esta relación productores-molinos no es común en los
poderes compradores del trigo.
• Para las dos tipologías de productores se manifiesta la necesidad de fortalecer la
asociatividad como una herramienta que les permitiría mejorar las actuales condiciones
productivas y comerciales, en las cuales se sienten “navegando solos” y a través de la
cual podrían mejorar el acceso a información, capacitación y negociación frente a la
agroindustria e intermediarios.
• La evaluación de la percepción de los otros actores de la cadena de comercialización
del trigo en general es positiva en relación con la aplicación del reglamento con algunas
distinciones:
o La industria molinera percibe que los cambios han sido menores, se autoevalúan
en general con “buena nota” antes y después de la aplicación del reglamento, a
excepción de los molinos de menor tamaño. Se sienten el sector perdedor, desde
el punto de vista de los costos asociados a la implementación y visualizan que la
aplicación del reglamento le ha quitado competitividad a los molinos que compran
el trigo nacional versus los que importan. También consideran que a partir de la
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o

o

o

o

4.2

aplicación del reglamento los productores se han alejado de los molinos, por la
participación de los conchenchos y de los corredores. A pesar de todo, califican
que ha mejorado la transparencia y la confianza a partir de su aplicación.
Los agentes corredores son quizás los actores que perciben los menores
cambios o beneficios después de la aplicación del reglamento, ellos indican que
en la práctica la contramuestra no es operativa, por un tema de costos y de los
tiempos que se requieren para recibir el pago del trigo. Tienen un bajo
conocimiento en general del reglamento y son el actor que participa en la cadena
de comercialización que encuentran la menor brecha entre la situación anterior y
la actual.
Los laboratorios de ensayo parten de una situación inicial bien evaluada, pero
que el reglamento les ayudó a formalizar esa situación y plantean en su mayoría
que siempre han sido transparentes en la medición de las características y han
estado disponibles los resultados para el productor. Sin embargo, el tema de
confianza no está resuelto hacia los productores, por el envío de trigos
mezclados que les dificulta su trabajo. Se sienten que fueron valorados y
reconocidos al interior del molino por su labor estratégica en la comercialización.
Los servicios públicos y laboratorios arbitradores son los actores que mejor
evalúan la aplicación del reglamento. La situación inicial la califican muy precaria
en general y la actual que ha mejorado mucho. Son los que mejor conocen la
normativa y hacen las distinciones respecto de los derechos que se les otorga a
los productores y los beneficios que implican para toda la cadena, dado que
perciben que la regulación beneficia también a los molinos porque pueden
evaluar con estándares similares y mejor el producto que compran.
Coinciden todos los actores que han tenido baja o nula participación algunos
eslabones de la cadena de comercialización en el diseño e implementación de la
normativa, como son los productores, sobre todo los pequeños, los corredores y
los laboratorios de ensayo. Situación que estaría afectando la percepción de los
cambios ocurridos por el alto grado de desconocimiento del reglamento.

Caso uva para vinificación

4.2.1

Percepción de los productores

4.2.1.1 Descripción de la cadena de comercialización
La producción de uva vinífera está destinada principalmente a la elaboración de vinos para
exportación y para el mercado interno. En este proceso productivo los principales
compradores de uva para vinificación son las viñas que compran a productores de diferente
tamaño, pero también existen corredores e intermediarios (formales e informales). Estos
últimos compran o reciben uva para vinificación para ellos o en nombre de terceros.
Por otra parte, los productores de uva vinífera y las propias viñas son las que plantan y
manejan sus plantaciones de vides para producir uva para vinificación y para elaborar vinos.
Actualmente, algunos productores que antiguamente vendían uva para vinificación han
pasado de ser solo productores de uva vinífera a elaboradores de vinos y espumantes,
como una forma de mejorar la rentabilidad del cultivo y no depender de los precios pagados
por los compradores. Por otra parte, algunos productores de uva para vinificación que
antiguamente producían vinos y mostos, a consecuencia del terremoto del 27 de febrero
del 2010, perdieron la infraestructura de procesamiento y vinificación, y no pudieron o no
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quisieron volver a invertir por diferentes motivos, razón por la cual en los últimos años solo
tienen la alternativa de vender al comprador que les dé el mejor precio.
En el Catastro Vitícola Nacional 2017 (SAG), las regiones con mayor superficie plantada
son las regiones del Maule con 52.617 ha y O’Higgins con 45.646 ha, seguidas por las
regiones de Biobío y Metropolitana (12.278 y 12.257 hectáreas, respectivamente). El
catastro es elaborado con los antecedentes proporcionados por los productores ubicados
entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos, a través de las
declaraciones juradas de plantación de vides para vinificación y pisco, realizadas
electrónicamente en el portal del SAG. Al año 2017, la superficie total plantada con uva
vinífera fue de 135.910 hectáreas, 1% menor a la registrada en 2016 con 137.375 hectáreas
plantadas. Los cepajes más frecuentes en Chile en tintos son Cabernet Sauvignon (41.155
ha), Merlot (11.702 ha) y Carmenere (10.249 ha). En tanto, los cepajes blancos principales
en Chile son: Sauvignon Blanc (15.161 ha), Chardonnay (11.297 ha) y Moscatel de
Alejandría (4.327 ha).
De acuerdo con la información levantada, en las regiones donde se concentra la superficie
plantada de vides para vinificación (regiones de O’Higgins y del Maule), la formalización de
la transacción comercial entre productores y compradores es mayoritariamente a través de
contratos. Sin embargo, en la Región de Ñuble, la compra sin contrato o compra spot, es
mayoritaria.
Los productores de uva suscriben los contratos directamente con las viñas o a través de
corredores. En general, la función de los corredores es facilitar la relación comercial entre
las viñas y los productores. Para los agricultores, éstos representan una vía para encontrar
un comprador que requiera su materia prima, así como un defensor de sus intereses frente
a las viñas y una fuente de información comercial.
Cabe mencionar, que la venta spot es aquella donde los productos que se compran o
venden se entregan de forma inmediata (o en un corto período de tiempo) al precio de
mercado del momento de la compra/venta.
4.2.1.2 Etapas de la cadena de comercialización de la uva para vinificación
Las actuales etapas que posee la cadena de comercialización se indagaron a través de los
productores participantes del focus group, y se complementó con los resultados de los
talleres de validación y las entrevistas en profundidad a las viñas, corredores, un
intermediario y una asociación gremial.
Cabe señalar que de los productores participantes en los focus group y en los talleres de
validación, hay algunos que vinifican su producción de uva, ya sea para vinos de diversa
calidad y/o para espumantes, por lo cual se consideró y analizó la percepción que poseen
en cuanto a la primera transacción comercial de uva para vinificación cuando la realiza en
la actualidad o la efectuaban en el pasado.
I.

Elección lugar de venta / comprador

Durante la temporada de primavera y verano los productores se relacionan con diferentes
compradores de forma que les permita evaluar las alternativas que poseen para la venta de
la uva para vinificación, ya sea con o sin contratos.
Cabe mencionar que los productores de uva para vinificación venden su producción con y
sin contratos con la agroindustria.
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En el caso de los productores que no poseen contratos, el proceso de comercialización se
inicia con la búsqueda de precios de referencia que están pagando por la uva para
vinificación, de manera de tomar la decisión de vendimia o venta más adecuada. La
información de los precios la obtienen de las viñas, corredores, intermediarios y/o
conchenchos.
Se identificaron cuatro formas de comercialización según el tipo de comprador o
intermediario:
•
•
•
•

Trato directo con una viña.
Trato con un corredor que compra para las viñas.
Trato con un intermediario, que puede ser un centro de acopio u otro intermediario.
Trato con un conchencho.

Cuando el trato para la comercialización se lleva a cabo directamente con las viñas,
generalmente la relación comercial es a través de contratos por periodos de uno o más
años.
Cuanto el trato se realiza a través de corredores, estos tratan de mediar la mejor
combinación comercial tanto para el comprador como para el vendedor.
Respecto del intermediario, en el caso de la empresa entrevistada, esta compra uva para
vinificar para sí mismo y posteriormente vende mostos o vinos. Mencionó que la compra de
uva la hace siempre con contrato.
Finalmente, los conchenchos son compradores informales que compran para terceros y
pagan en el momento de la compra en efectivo o a plazo, forma de pago que es determinada
durante la negociación.
II.

Transporte de la uva al lugar de venta

La responsabilidad de la ejecución del transporte varía de acuerdo con el tipo de actor
comprador. En el caso de los productores que venden a las viñas, el transporte es
responsabilidad de estas y en el caso de los productores que venden a intermediarios, la
responsabilidad del transporte puede ser de este o del productor. Esto aplica a las ventas
con contrato y no a la venta spot.
El transportista lleva la producción de uva para vinificación cosechada desde el predio del
productor hasta las instalaciones del comprador.
Cuando las transacciones comerciales se llevan a cabo a través de un corredor, este
informa el precio que una viña podría pagar por la producción y si el productor está conforme
con el precio ofrecido por la viña, el corredor realiza los trámites logísticos y administrativos
correspondientes, incluido el transporte.
En el caso de la venta spot, el comprador se encarga generalmente del transporte.
III.

Pesaje de la uva

El pesaje de la producción que se transa se realiza en las siguientes modalidades:
•

En la venta directa a la viña o a través de corredores, el pesaje se efectúa en la
planta de la viña, con romanas habitualmente calibradas y certificadas.
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•
•

IV.

En el caso de la venta a intermediarios, el pesaje se realiza en sus propias
instalaciones, a través del uso de romanas generalmente calibradas y certificadas.
En el caso de venta a los conchenchos, históricamente los kilos cosechados de la
vendimia han sido estimados por el vendedor y comprador en base al número de
cajones o gamelas cosechadas, por lo que no son pesados.
Determinación de las características y calidad de la uva

La determinación de calidad de la uva la realizan las viñas compradoras y algunos
intermediarios en base a las cepas y a la medición de los sólidos solubles, generalmente
con el uso de un refractómetro, sea de forma manual o automatizada.
Esta medición de las características de la uva es ampliamente usada en las regiones
vitivinícolas. Sin embargo, es una práctica que ha dejado de aplicarse en las transacciones
spot de la Región de Ñuble.
V.

Formalización de la transacción y guía de recepción

Esta etapa es el cierre de la negociación por parte de los compradores, que puede
efectuarse varios meses previos a la vendimia (en el caso que los productores no posean
contratos de largo plazo) o durante la vendimia. En algunos casos el tipo de contrato se
mantiene durante largo plazo en la relación comercial con los productores.
En aquellos productores que tienen una relación directa con las viñas, está formalización
se establece a través de contratos y la guía de recepción del producto entregado en las
instalaciones del comprador, se utiliza como comprobante para la facturación de lo
comercializado. Cabe señalar que los contratos con las viñas pueden ser anuales o de más
largo plazo (variables en número de años).
Para el caso de la Región de Ñuble, el predominio de la venta de uva para vinificación se
realiza a través de conchenchos. En el caso de estos no hay ningún tipo de formalidad, todo
el acuerdo se realiza en forma verbal, por lo que tampoco existe una guía de recepción.
Cabe mencionar que en esta región también existen intermediarios que poseen contratos
tipo, donde solo agregan al contrato el precio de la uva en el momento de realizar la compra
spot.
VI.

Liquidación de pago

En la liquidación de pago se definen las condiciones por las cuales el comprador está
pagando al productor: volumen, monto (descuentos y bonificaciones), número de cuotas y
plazos.
4.2.1.3 Condicionantes de la percepción
Como se mencionó, la percepción de las personas se construye sobre sus creencias,
intereses, estímulos y experiencias. En base a estos elementos se identificaron las
condicionantes de la percepción de los productores de uva para vinificación sobre la
transparencia y confiabilidad de la primera transacción antes y después de la aplicación del
reglamento de la Ley:
• La mayoría de los participantes del focus group y de los talleres de validación,
conocen en forma limitada o no conocen la ley que regula las transacciones
comerciales de productos agropecuarios, ni el reglamento especial para la uva
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vinífera. Han observado algunos cambios, pero no los atribuyen directamente al
reglamento, sino a la normativa que regula a la industria vitivinícola (Ley
Nº18.455/2013 MINAGRI), que fija normas sobre producción, elaboración y
comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.
La rentabilidad del cultivo de varias cepas ha sido baja, nula o negativa,
especialmente en la última temporada agrícola. Particularmente en la Región de
Ñuble, los productores mencionaron que los poderes compradores, si bien compran
distintas cepas (ejemplo, cepa País, Cabernet Sauvignon, etc.), los precios pagados
por estas han estado bajo los costos de producción. Tampoco han considerado la
calidad de estas, porque solo compran uva por volumen (kilo corrido). Esta situación
es atribuida a los bajos precios pagados por la uva para vinificación, los cuales en
muchas temporadas no alcanzarían a cubrir los costos de producción.
En el caso de algunos productores con cepas demandadas para vinos de calidad y
que poseen contratos con viñas u otras empresas intermediarias, el precio pagado
alcanza a cubrir los costos de producción y tener una rentabilidad aceptable. La
rentabilidad de la producción de uva para vinificación es considerada un factor clave
de la sostenibilidad de este rubro agrícola de la mayor parte de los agricultores.
Muchos productores de la Región de Ñuble consideran que el Estado debería
promover el establecimiento de precios mínimos que deberían ser pagados por las
empresas en función de sus costos de producción. Cabe señalar que cuando se
refieren al cálculo de los costos de producción, estos agricultores no valorizan su
propia mano de obra, por ejemplo, para la poda o los otros manejos culturales
previos a la vendimia.
Mencionan existe un poder comprador que ocupa una posición dominante en el
mercado y que incide en el proceso de comercialización de los otros poderes
compradores. Según los productores, esta situación llevaría a que no se disponga
de un precio hasta poco tiempo antes de la vendimia (en el caso de las compras
spot), dado que diversos actores de la cadena de comercialización esperan los
precios de este poder comprador, identificando a la Viña Concha y Toro. Los
productores perciben que las empresas compradoras se ponen de acuerdo en los
precios a pagar y expresan que podrían demostrarlo con las facturas de ventas que
poseen. Esta realidad contribuye a establecer un clima de impotencia e inseguridad
en el caso de productores sin contratos o con contratos anuales, donde además hay
intermediarios que les entregan un contrato tipo al momento de comprar, en el que
solo completan con el precio de compra.
Debido a que la uva para vinificación es un producto fresco que no pueden guardar,
los productores perciben que deben aceptar las condiciones que les ofrecen las
empresas compradoras durante la época de cosecha. Esto produce una sensación
de desprotección y de asimetría de negociación frente a los poderes compradores,
dado que no tienen más opción que aceptar las condiciones impuestas.
Existe un bajo deseo de asociatividad entre productores, los cuales reconocen que
no tienen la capacidad de trabajar juntos en representación de áreas geográficas u
otros atributos de producción de su uva. Cada uno se preocupa de sí mismo, lo cual
se ha reflejado en los pésimos resultados de las cooperativas que se han formado
en el pasado, y en las que han sobrevivido, persiste la desconfianza de sus propios
cooperados.
Algunos productores se refirieron a que existen intermediarios de los cuales aún no
han recibido la totalidad del pago por la vendimia 2019, lo cual es un reflejo de
prácticas que se repiten en el tiempo. Debido a esta situación se han endeudado y
no saben cómo van a enfrentar la próxima temporada, ni cómo van a financiar las
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labores culturales necesarias. Algunos no están haciendo o no van a hacer las
labores culturales requeridas.
Hay escaso recambio generacional, dado el desinterés de los más jóvenes por dar
continuidad al trabajo del campo de este rubro. Al parecer, esto se debe a que no
observan como posibilidad seguir viviendo en base a la actividad agrícola de la
producción vitivinícola.
La industria chilena de elaboración de vinos está inserta en un mercado
internacional sumamente competitivo, donde Chile no ha logrado incrementar en
forma importante el valor promedio del vino embotellado, según lo esperado por
diferentes actores de la cadena.
Por otra parte, las viñas de mayor tamaño poseen grandes extensiones de
plantaciones, donde se producen importantes economías de escala en los costos
de producción y en las que también han incorporado la cosecha mecanizada.
Adicionalmente, varias viñas están incrementando las superficies plantadas que
poseen a través de nuevas plantaciones, principalmente en la Región del Maule.
Por lo que existe una dinámica en la oferta de uva, en los costos de producción y en
precios, a los cuales los agricultores de menores superficies y recursos económicos
no logran ajustarse.

4.2.1.4 Percepción de los productores de la transparencia y la confianza en la
comercialización de la uva para vinificación (retrospección a 5 años)
En general, los participantes de los focus group y algunos talleres identificaron cinco etapas
del proceso de comercialización de la uva para vinificación en un escenario anterior al 2016.
En general, estas etapas eran (1) elección de comprador/lugar de comercialización (incluye
sondeo de precios, oferta de su producto, análisis de condiciones y luego elección lugar de
venta); (2) transporte; (3) pesaje; (4) formalización de transacción; y (5) liquidación de pago.
En algunas regiones se agrega la etapa relacionadas a la información de calidad de la uva.
Transparencia
Los participantes identificaron que la etapa de la comercialización que se realizaba con
mayores niveles de transparencia era la elección del comprador/lugar de comercialización,
pero solo en el momento donde ellos hacían la oferta de sus productos a posibles
compradores, y no en el sondeo de precios inicial. También calificaron con mayor nivel de
transparencia la última etapa, liquidación de pago. La oferta de su producto la califican
aceptable en transparencia, porque son ellos mismos los que manejan la información en
esta etapa del proceso de comercialización. En la etapa de liquidación de pago, se
menciona como más transparente en las regiones donde las relaciones comerciales entre
los productores se rigen por un contrato, debido a que en el contrato se estipula la forma
de la liquidación.
Otra etapa del proceso de comercialización percibida con buenos niveles de transparencia
relativa era la determinación de las características y calidad de la uva vinífera. En las
regiones de O´Higgins y del Maule, los productores mencionaron que existían diferentes
métodos para la estimación de los grados alcohólicos probables que la uva para vinificación.
Cabe mencionar, que corresponden a las regiones con compras mayoritariamente
realizadas a través de contratos. Para los productores el conocer la metodología y la forma
de medición los hacía calificar la etapa como transparente. Sin embargo, se perciben
desconfianza al ser diferentes las metodologías de medición.
Los productores perciben que se desarrollaban las siguientes etapas del proceso de
comercialización con el menor grado de transparencia:
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Transporte de la uva al lugar de venta. Fue evaluada por los productores como una de
las etapas menos transparentes en retrospección; sin embargo, al explicar por qué, la
respuesta es que ellos debían muchas veces cubrir el costo de traslado de la uva o
ellos mismos debían realizar dicho transporte y nuevamente se sienten que no eligen
las condiciones de venta, sino que son impuestas por los agentes de comercialización
formal como viñas y centros de acopio. Por lo tanto, no está referido a la falta de
transparencia como carencia de información respecto a cómo se realiza, sino como un
proceso en el cual ellos son acatadores de decisiones.
La averiguación de los precios que se están pagando del kilo de uva para vinificación.
Los productores manifiestan que no había otras fuentes de información de los precios,
que no sean los mismos compradores, ya sean éstos viñas, corredores o
intermediarios, como, por ejemplo, algún índice internacional o nacional que sea
referencial. Por lo tanto, los productores que no venden a través de contratos no
disponían de medios transparentes y confiables de información para establecer un
precio de venta a negociar con los compradores. Además, refiriéndose al momento del
establecimiento de las condiciones de venta. Los productores perciben que han tenido
siempre una muy limitada posición negociadora, dado que el comprador es quien
estipula todas las condiciones del contrato. El productor no tenía otra alternativa que
aceptar tales condiciones. En caso contrario, el productor no podría haber vendido su
producción.

Confianza
Los participantes identificaron que la etapa de la comercialización que se realizaba con
mayores niveles de confianza era la liquidación de pagos. Los productores manifiestan que
los poderes compradores habitualmente pagaban. Esta confianza era menor ante la
incertidumbre de los productores respecto de los criterios aplicados por el comprador para
pagar por su uva en cuotas y cuando no pagaban en los plazos estipulados, dado que no
disponían de herramientas para defenderse, ni de los suficientes conocimientos legales y
financieros para abordar estas situaciones de conflicto.
Los participantes perciben que las siguientes etapas son las que entregaban menores
grados de confianza en el proceso de comercialización:
•

•

•

La información de precios obtenida en el inicio de la comercialización. El productor tiene
una baja confianza en la información obtenida del precio por kilo de uva, dado que se
lo entregaba habitualmente un corredor o intermediario. En este sentido, el productor
percibe que el corredor no defendía sus intereses, sino que los de la viña u otros
poderes compradores. Muchas veces el productor no tenía medios de verificación de
los precios informados que se estaban pagando, para evaluar si éstos eran los precios
que realmente estaban ofreciendo las viñas u otros compradores.
La elección del comprador o lugar de comercialización. También dentro de la primera
etapa de la comercialización esta parte del proceso fue considerada con altos niveles
de desconfianza en el ejercicio retrospectivo, dado que los compradores empiezan a
ofrecer precio cuando la vendimia se está ejecutando o escasos días previos a que esta
comience, en periodo de máxima oferta en el mercado, por lo tanto, se aprovechaban
de la necesidad de vender del productor. Esto ocurría tanto con compradores formales
como informales.
Pesaje y entrega del producto en el pozo de la viña o poder de compra. Este proceso
generaba desconfianza en los productores, porque en su mayoría ellos no podían
descuidar la vendimia, por acompañar el proceso de descarga y pesaje de su
producción. Por lo tanto, los productores desconfiaban de que lo pesado haya sido
realmente lo que se cosechó en su campo, porque además muchas veces no les
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coincidían las estimaciones o el pesaje propio con lo informado posteriormente en la
liquidación. En el caso de la venta a través de un conchencho, estos estimaban un peso
de la uva comprada en el campo, no se usaba ningún tipo de forma de pesaje en campo
que pudiera generar confianza en esta etapa del proceso.
Determinación de las características y calidad de la uva. Si bien esta etapa del proceso
lo calificaron que se desarrollaba con transparencia, dado que conocían los métodos
para medir la calidad de la uva para vinificación, al mismo tiempo les generaba
desconfianza por la falta de estandarización de las metodologías de medición usadas
por diferentes viñas. Por ejemplo, algunas viñas utilizaban los grados Brix para la
estimación del alcohol que producirá la uva, otros utilizaban los grados Baumé para los
mismos fines. Por lo tanto, se percibe desconfianza al ver que las viñas usaban distintos
métodos de medición del contenido de azúcar medido a través de los grados Brix u otro
método.
4.2.1.5 Percepción de transparencia y confianza en la actualidad

Transparencia
Al desarrollar el mismo ejercicio de calificación de las diferentes etapas del proceso de
comercialización de la uva para vinificación, las opiniones son muy diversas y no se observó
una tendencia clara de sus percepciones respecto de mejoras en la transparencia.
Minoritariamente, algunos productores mencionaron mejor transparencia para la elección
de comprador/lugar de comercialización, el transporte al lugar de venta y la liquidación de
pago. Sin embargo, dado el limitado acceso a información de precios que tienen los
productores para la elección del comprador, sienten que están en una situación de
indefensión frente a un número reducido de compradores.
Los productores perciben que se desarrollan con bajo grado de transparencia las siguientes
etapas del proceso de comercialización:
•

•

Formalización de la transacción. Los productores señalan que las viñas, a través del
respectivo corredor, establecen los términos de los contratos, sin mucho margen para
que sean más balanceados en términos de obligaciones y responsabilidades. Si no
firman el contrato, su uva no será comprada.
Determinación de características y calidad de la uva (cuando se efectúa). Todavía existe
poca transparencia para los productores en las metodologías de las viñas para estimar
el grado de alcohol probable de la uva comprada. Adicionalmente, esto se realiza en la
planta de la viña, donde generalmente el productor no está presente.

Los productores en forma transversal mencionan que este reglamento no resuelve el
problema principal de transparencia que experimentan, y que contribuya a poseer
indicadores de precios oportunos de la uva para vinificación.
Se refieren a la necesidad de tener la información sobre las características y calidad de su
uva y las herramientas que les permitan tener mayores argumentos para negociar el precio
de venta de la uva con los compradores.
Confianza
Los participantes identificaron que actualmente la etapa del proceso de comercialización
que se realizaba con mayores niveles de confianza es la liquidación del pago, porque cada
vez más, pareciera aumentar la práctica de firma de contrato entre compradores y viñas, lo
que mejora la confianza entre las partes, ya que se establecen en los contratos los detalles
de la forma de pago.
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Los participantes perciben dos etapas con menor grado de confianza en el proceso de
comercialización:
•

Elección de comprador/lugar de comercialización. Esta etapa genera desconfianza
porque, a pesar de que existen relaciones comerciales entre las viñas y los productores
por largos periodos de tiempo, las viñas siguen imponiendo sus términos en el contrato,
sin considerar a los productores. El contrato establece el precio, el volumen estimado a
comercializar y las condiciones de pago.

•

Pesaje de la uva. En la entrega del producto en el pozo de la viña o bodega los
productores sienten desconfianza de que el pesaje de su producción sea efectivamente
la misma que es pesada en el pozo de la viña o bodega. El chofer del camión si es
contratado por la viña (en la mayoría de las veces) no tiene la obligación de volver a
informar al productor del pesaje realizado. La guía de recepción es entregada al otro
día o por correo. Aunque algunos reconocen que hace dos años la Viña Concha y Toro
está más confiable en cuanto a la medición de peso y de grados Brix. El pesaje se
realiza en romanas calibradas y el control de calidad de grados Brix en las instalaciones
del comprador.
4.2.1.6 Análisis y evaluación de la percepción

Como resultado del análisis del focus group y los talleres de validación con los productores,
se presenta a continuación el análisis y evaluación de la percepción de estos en cuanto a
la transparencia y confianza en el proceso de comercialización. Es importante mencionar
que existe una percepción diversa en cuanto a transparencia en el proceso de
comercialización de la uva para vinificación.
• Los productores describen una disminución en la transparencia en la etapa de
formalización de la transacción y en la entrega del producto en la viña, en cuanto a la
medición de las características y calidad del producto. Esto se observó que se debe a
que los productores perciben que el comprador cada vez impone más fuertemente sus
términos en los contratos y no existe negociación alguna. Además, los productores
perciben que no tienen medios de verificación o de información sobre los atributos del
producto vendido, lo que impide cualquier tipo de defensa de su producto.
• En forma similar en cuanto a confianza, ha habido una percepción de deterioro de la
confianza en general en el proceso de comercialización de la uva, percibiendo que ha
existido una disminución de ésta en las etapas de formalización de la transacción, como
también del pesaje y determinación de la calidad de la uva. Existe mucha desconfianza
de los productores porque entienden que a pesar de que las viñas conocen todas las
dificultades de producción que tienen, estas siguen imponiendo términos contractuales
poco balanceados en los contratos en término de los roles y las responsabilidades de
las partes. Además, los productores perciben que las viñas proveen pocas instancias
formales para discutir y hacer seguimiento de controversias entre productor y
comprador respecto de los resultados del pesaje y medición de la calidad de la uva.
• El rol específico de los corredores (principalmente en las regiones de O´Higgins y del
Maule), a diferencia de los intermediarios, incide en los niveles de transparencia y
confianza en los procesos de comercialización formal de la uva vinífera. Por parte de
los productores, el corredor busca representarlos para alcanzar las mejores
condiciones de precio con el comprador. Por parte de los compradores, el corredor
busca agrupar el volumen de la producción de los productores para una calidad
determinada por sus clientes. La percepción de los productores antes y después de la

58

•

•

•

•

•

•

aplicación del reglamento es que pueden disponer quizás de suficiente información a
través de los corredores, por lo tanto, se podrían considerar relaciones transparentes,
sin embargo, no consideran la información confiable. Cabe mencionar, que los
productores no se refieren de igual forma a intermediarios y conchenchos.
El rol del conchencho permanece en los territorios, principalmente del valle del Itata.
Se refieren a que el conchencho era “amo y señor” de los procesos de comercialización.
Este se acercaba directamente a las viñas para acordar precios por su intermediación
y comprar la producción a los productores a un precio establecido por el mismo y se
encargaba de la logística de transporte y entrega a las viñas. Era un proceso
transparente, porque todos se regían de esta forma, que era conocida y aceptada, pero
no era confiable y se veían obligados a vender. Mientras las viñas definían un precio
formal, el conchencho ofrecía precios informales más bajos que los formalizados por
las viñas y muchas veces no pagaban en forma oportuna (hasta meses de desfase),
pero se veían obligados a vender igual porque no tenían otras posibilidades de
comercialización con la liquidez requerida. Actualmente se han observado cambios,
existe la percepción de un aumento de las posibilidades de los productores de disminuir
su dependencia de los conchenchos y vender a viñas directamente o a través de
corredores. De la misma forma, de venderle a un intermediario. Sin embargo, los
conchenchos han adoptado diferentes estrategias para seguir existiendo.
En todas las regiones ha mejorado la calibración de las romanas en la industria y
centros de acopio; sin embargo, la percepción de los productores es que esta mejora
no se sabe si es producto de la aplicación del reglamento o de la propia madurez del
sector y la incorporación de nuevas tecnologías.
Existe disparidad en el país en relación con la compra de la uva según calidad. Para el
caso de la Región de Ñuble y de algunos productores en Nancagua (Región de
O´Higgins), estos perciben que en la actualidad ellos están en desventaja respecto al
resto de los productores del país, debido a que la compra de su uva no es realizada
considerando la calidad, solo se compra por “kilo corrido”, con un precio fijo de la uva
sin importar la calidad de esta. Los productores consideran que ha sido una estrategia
usada por la industria y que no está relacionada con el reglamento.
Los productores han incrementado la venta a través de contratos con las viñas,
percibiendo una mejora en la formalización de las ventas directas con las viñas a través
de la firma de contratos. Este proceso pareciera haber tomado mayor velocidad de
cobertura con la implementación del reglamento.
El productor antes y después de la aplicación del reglamento percibe que está en una
situación de indefensión cuando el comprador no paga los montos, ni en los plazos
pactados en el contrato. Sin embargo, evita procesos de judicialización, al no poseer
conocimientos ni recursos para poder abordarlos.
Adicionalmente, cuando el precio a pagar por la uva depende de la calidad de esta,
específicamente del grado de alcohol probable estimado, es decir, no se compra por
“kilo corrido”, los productores perciben que se ha incrementado el nivel de desconfianza
en la medición de la calidad, a partir de la poca transparencia o información que tienen
de las diferentes metodologías para estimar el alcohol probable.
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4.2.2

Percepción de los otros actores relevantes en la cadena de comercialización
de la uva para vinificación

4.2.2.1 Evaluación de la
comercialización

percepción

de

las

viñas

del

proceso

de

•

Las diferentes viñas entrevistadas perciben el proceso de comercialización de uva
para vinificación antes y después de la implementación del reglamento de forma
bastante diversa, desde algunas que lo perciben como sin cambios, hasta otras que
mencionan que la implementación del reglamento ha generado más confianza en
algunas de las etapas del proceso de comercialización por parte de los productores.

•

Cabe señalar que las viñas entrevistadas poseen producción propia, compran uva
y también compran vino. Por lo que en este proceso de comercialización
tradicionalmente han estado involucrados los productores, los corredores y las
viñas, y está basado en una negociación de compra en base al precio de mercado
de la uva y se formaliza mayoritariamente a través de las condiciones estipuladas
en un contrato. Mencionaron: “en este proceso solo participan el productor, el
corredor y la viña”. Por lo tanto, se refieren a que el proceso de comercialización
actual y de años anteriores a la implementación del reglamento, se ha llevado a
cabo de la misma forma. Esto lo mencionaron en forma transversal los
entrevistados, ya que la compra de uva es para satisfacer la demanda de uva para
vinificación que no puede ser cubierta por plantaciones propias, la cual es utilizada
para la producción de vinos para mercados nacionales e internacionales.
Por esta razón existe una tendencia por tratar de establecer relaciones comerciales
con contratos con los productores durante el año y antes de la vendimia.
Mencionaron que con los productores que poseen calidades de uva deseadas, se
realizan contratos de hasta tres años, y con aquellos con los que se están iniciando
relaciones comerciales, se efectúan contratos por un año. De hecho, una viña
mencionó “el 90% de los contratos con nuestros proveedores de uva lo tratamos de
tener firmados antes del 30 de octubre. El 10% restante se trata de resolver en
diciembre del año en curso. Solo existe una proporción baja de productores con los
cuales se firman contratos después de fin de año y antes de la vendimia”. “Las viñas
están interesadas en encontrar productores que produzcan uva de calidad”.
En algunos contratos hay cepas que poseen precios mínimos garantizados, donde
no se estipula un valor techo. Aunque en otros tipos de contrato si estipulan un valor
máximo a pagar, en caso de que la uva se transe durante la temporada con un
precio mayor al considerado en el contrato.
En cuanto a los corredores, la opinión de las viñas es que estos han sido y son
claves en el mercado porque ellos concentran la oferta de los productores y la
demanda de las viñas. Adicionalmente, los corredores favorecen una comunicación
balanceada entre los productores y las viñas.
En la zona vitivinícola del valle del Itata, si bien existe la venta directa a las viñas e
intermediarios, el conchencho es un actor relevante que sigue existiendo. Esta
situación no ha cambiado desde la vigencia del reglamento, debido a la alta
dispersión de productores en esta área geográfica, al bajo volumen de producción
de las plantaciones de cepa País, cultivada en cabeza en condiciones de secano, y
al bajo contenido de sólidos solubles que alcanzan algunas cepas cultivadas en
vegas. Particularmente, cuando existen productores que poseen cuarteles de
producción de alta calidad, la viña tiende a tener un trato directo con ellos a través
de contratos. En los demás casos, la venta es a través de intermediarios y
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conchenchos y escasamente a través de corredores. Además, el conchencho es
una alternativa de venta, cuando no se ha llegado a acuerdo con otros tipos de
compradores.
En forma particular en la Región de Ñuble, se menciona que existen
mayoritariamente dos formas de compra de uva para vinificación. Estas son
compras por un intermediario formal (empresas o centros de acopio) o informal
(conchencho). Sin embargo, según las viñas “la compra por cualquiera de las dos
formas en el valle del Itata es marginal respecto de las compras totales que se
realizan a nivel nacional”.
Sobre la transparencia y la confianza de las transacciones de uva para vinificación
antes y después de la vigencia del reglamento, las viñas entrevistadas mencionan
que estas no han cambiado en nada después de la implementación del reglamento.
Además, reconocen que hay un fenómeno de cambio que se atribuye a la propia
maduración del sector vitivinícola, donde algunas empresas han incorporado
mejoras en sus procesos de producción.
Estos procesos a los que se refieren han mejorado los estándares de eficiencia y
eficacia de las viñas y sus proveedores. Por ejemplo, existe una viña en que el
proceso de envío de la información de las guías de recepción a los productores se
realiza dentro de las 24 horas siguientes a las que ocurrió la recepción de la uva.
Ha mejorado la percepción de transparencia por parte de los productores como en
forma interna para la viña. Por ejemplo, en el 2019 en una viña solo hubo un 0,6%
de discrepancias entre el productor y la viña, relacionado a la guía de recepción.
Además, cuando sucedieron estas situaciones, las gerencias del departamento
agrícola y de abastecimiento se reunieron con los productores y en menos de 24
horas se resolvieron las discrepancias. La relación directa entre los productores y la
gerencia agrícola ha generado confianza entre los productores hacia la viña, porque
perciben que la empresa se preocupa en resolver los temas de conflicto.
Adicionalmente, algunas viñas tienen ahora mayor preocupación por la certificación
con Denominación de Origen.
Por otra parte, al mencionar que el corredor cumple el rol de aglutinar volumen,
según las necesidades de producción de las viñas, también se refirieron a que antes
de la implementación del reglamento existía entre las partes una relación comercial
transparente y esa situación no ha cambiado. La relación con los clientes fue
trasparente en el pasado y se ha mantenido así, una buena relación, “la confianza
ha sido siempre buena y no ha cambiado nada”.
En cuanto a la transparencia y confianza en el proceso de comercialización entre
las partes, viñas-corredores-productores, se refieren a que en términos generales
no es perceptible algún cambio. La transparencia era aceptable y mencionaron que
los productores están conformes con la forma en como las corredoras han
funcionado.
La única mejora que mencionan en la transparencia es debido a que actualmente
las viñas están más preocupadas de tener las romanas calibradas certificadamente,
actividad que ha ocurrido en forma sistemática en todas las viñas, refiriéndose a que
“los productores perciben que ellos pueden descansar en este tema, porque hay un
respaldo que efectivamente las romanas pesarán lo que se debe”. Antes, las
romanas estaban calibradas, pero no necesariamente certificadas en un lapso de
periodo aceptable. Esta diferencia con lo que sucede en la actualidad, ha generado
mayor transparencia que los productores han valorado. Este cambio sí lo atribuyen
que ha sido principalmente debido a la implementación del reglamento.
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En referencia a la confianza, también la mencionan antes y después del reglamento
como aceptable. A veces existen contenidos de los contratos que no son parejos
entre productores y las viñas. Los corredores tratan de que los contratos sean
balanceados para ambas partes. En términos generales, en cuanto a confianza
tampoco es perceptible algún cambio. El hecho que las romanas estén
certificadamente calibradas también ha generado más confianza por parte de los
productores hacia las viñas.
Fuera de la Región de Ñuble había bastante transparencia y confianza, dado que la
mayoría de las transacciones se realizan a través de contrato entre los productores
y las viñas.
Otra viña menciona que la situación de transparencia no ha cambiado; refiriéndose
a que “cambió en el papel, pero no en la práctica”. Anteriormente existía también
una situación de falta de transparencia y de desconfianza, situación que se mantiene
igual, no ha cambiado.
Para el caso del valle de Itata, antes los conchenchos dominaban la situación de las
transacciones con los productores y estaban sujetos 100% a las decisiones que
tomaban los compradores. También los intermediarios han mejorado la
transparencia. Los productores consideraban a los conchenchos un mal necesario,
porque si bien no eran confiables, era el único actor del mercado que les pagaba al
contado y sin ningún requisito adicional: ”hay que considerar que los productores en
el valle del Itata tienen un muy bajo nivel de formalización comercial”. Es decir,
muchos no tienen iniciación de actividades y tampoco tienen un sistema contable
que sea informado al Servicio de Impuestos Internos (SII). Por este motivo, el
conchencho aprovecha estas oportunidades, y paga al contado y sin exigir ninguna
documentación tributaria al productor, lo cual facilita la transacción entre ambos.
Muchas veces este tipo de comprador no cumplía al productor.

4.2.2.2 Evaluación de la percepción de los corredores e intermediarios en el
proceso de comercialización
•

•

Los corredores e intermediarios mencionan que antes el productor entregaba la uva
para vinificación a la recepción en una viña o en sus plantas, y después se informaba
con guía de recepción (kilos y grados). Sin embargo, la guía no siempre llegaba al
productor cuando este era el que había contratado el transporte. Al final de la
cosecha, y cuando el productor había comercializado la uva a través de un corredor,
la viña mandaba al productor por correo tradicional un resumen de todas las
recepciones de la vendimia, la cual no siempre llegaba al destino del productor. Si
bien el sistema era con menor nivel de tecnología que en la actualidad, la gestión
administrativa se ejecutaba bastante bien. En el caso de las viñas, si el productor
no estaba de acuerdo hacía el reclamo a través del corredor.
Ahora el proceso de comercialización ha cambiado, principalmente por la
incorporación de tecnología. A través de nuevos sistemas informáticos de registro y
de medición de parámetros de calidad de la uva, que han adoptado las principales
viñas e intermediarios. El proceso de recepción de uva, que incluye el pesaje y la
medición de sólidos solubles, ha experimentado importantes avances tecnológicos.
Por ejemplo, en el caso de algunas viñas es un proceso automatizado, la uva es
pesada y estos datos son almacenados en un registro asociado al productor. Del
mismo modo, el contenido de sólidos solubles de la uva es medida a través de un
proceso automatizado, que toma tres muestras de la uva pesada, y los resultados
son almacenados en un registro asociado al productor. La información almacenada
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del pesaje y concentración de azúcares puede ser enviada en forma automática por
correo electrónico por parte del comprador al productor, o puede estar dispuesta en
una plataforma del comprador para que el productor descargue la información de la
uva que ha comercializado.
Mencionan que la compañía líder en enviar esta información por correo electrónico
es la Viña Concha y Toro, lo cual ha permitido que sus proveedores de uva se
sientan satisfechos por la prontitud de entrega de esta información, dentro del
mismo día de realizado el pesaje y la medición de sólidos solubles. Esto ha
construido confianza, debido a la precisión de las metodologías de cálculo del
pesaje y concentración de azúcar. Otras viñas y graneleros, tienen plataformas
donde disponen la información en un ambiente privado para sus proveedores.
Para el productor de uva algunos criterios para elegir sus clientes son el precio de
venta, incentivos por calidad de la uva para vinificación (concentración de azúcar),
logística y la disponibilidad de información de su venta. En este último caso,
productores que tienen definidos los precios prefieren a la Viña Concha y Toro por
la transparencia y confianza de su proceso de pesaje y métodos de determinación
de concentración de azúcares de la uva.
De toda la cartera de clientes compradores que posee una de las corredoras
entrevistadas, un 70% de ellos tiene sistema de información automático para sus
proveedores de uva. El 30% restante son compradores que proveen información en
forma precaria a sus proveedores, a través de comunicación verbal, telefónica o
algún tipo de recibo, donde difícilmente se aseguran exista un registro sistemático
de lo transado y/o que lo reciba finalmente el productor. Adicionalmente, este tipo
de compradores se caracterizan por la demora en la entrega de los resultados a los
productores respecto del pesaje y contenido de azúcares de la uva.
De todos los clientes de otra de las corredoras, cuya cobertura es desde el valle de
Elqui hasta Los Ángeles, un 60% de los productores de uva para vinificación
prefieren tener los contratos firmados en diciembre de cada año. Mencionaron que
esto demuestra que cuando los productores cumplen con las concentraciones de
azúcares de los compradores y están satisfechos con los precios mínimos
garantizados, los compradores están dispuestos a la firma de contratos con bastante
anticipación al periodo de vendimia.
En el caso del valle del Itata, antes del 2016, el conchencho era un actor muy
predominante. Este era una persona que compra uva para vinificación a los
productores sin ningún tipo de formalidad. El pesaje que se realiza de la compra es
solo estimativo (número de cajones o gamelas), no existía un contrato de por medio,
tampoco algún tipo de formalidad en el pago hacia el productor, el establecimiento
del precio era totalmente unilateral por este tipo de comprador, y no había ningún
tipo de control para que se le pagara al productor, entre otros temas.
Uno de los corredores se refiere a que ahora los productores de uva para vinificación
del valle del Itata tienen la alternativa de vender su producción a los centros de
acopio (aunque aún son pocos y deben mejorar su gestión). Indicando que estos
centros han funcionado gracias a las gestiones de Indap, Municipalidad de Coelemu,
Forestal Arauco y algunos corredores, entre otros. Este tipo de iniciativa ha logrado
resolver en parte varios temas. Por un lado, los centros de acopio han permitido una
formalización de las transacciones entre las partes. Adicionalmente, estos centros
han sido un apoyo para que los productores comercialicen su uva en lugares donde
se publica el precio a pagar y se usan romanas calibradas y certificadas.
Algunos centros de acopio buscaron el apoyo de un corredor dada su cercanía con
las viñas compradoras. Este cambio también fue beneficioso para las viñas, porque
de esta manera no tenían una relación con varios pequeños productores, sino que
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la relación comercial la tienen con un centro de acopio que reúne el volumen
requerido por una viña.
Estas relaciones comerciales en la Región de Ñuble, entre los centros de acopio o
intermediarios, las viñas y los corredores, se inició hace 4 años. En este periodo, los
primeros años en que la uva para vinificación tuvo un precio bajo, los contratos
fueron respetados por los productores. Sin embargo, cuando el precio de la uva fue
alto, los contratos no se respetaron por los productores, debido a que vendieron su
producción a aquellas viñas que ofrecieron mejor precio.

4.2.2.3 Evaluación de la percepción de otros actores (SAG)
•

•

4.2.3

Desde la visión del Servicio fiscalizador a nivel central, mencionan “no veo que haya
transparencia, porque no se publican los precios, ya que todos dicen comprar por
contrato”. Por este motivo se emitió la Resolución Exenta Nº1033/2019 MINAGRI
para solicitar información de los precios.
Se refieren a que “los pequeños productores están obligados a vender a
intermediarios”.
Cambios en el proceso de comercialización

4.2.3.1 Cambios en el proceso de comercialización según las viñas
•

Cuando se les pregunta a las viñas como ha incidido el reglamento en el proceso
de comercialización, según las viñas los cambios no han existido y el reglamento no
ha incidido en nada o ha tenido una baja incidencia. Esto mencionan que se debe a
los siguientes motivos:
o El precio es un tema que se define en forma privada entre el productor y la
viña, por contrato. Por lo tanto, este no es un ámbito en el cual el reglamento
ha impactado. La publicación de precios no aplica a las viñas que realizan
contratos a uno o más años, donde se establecen los precios.
o La certificación de la calibración de las romanas es una actividad que “las
empresas han estado siempre preocupadas”. Esto debido a que la industria
busca una permanente mejora en eficiencia y eficacia.
o Con respecto a la entrega de guías de recepción, las viñas mencionaron que
esto siempre se ha efectuado.
o Algunos se refirieron a que el reglamento ha traído mayores costos para
llevar a cabo adecuadamente su implementación, por ejemplo en la
certificación de romanas. Y también se han producido procesos judiciales
que la industria ha debido enfrentar, debido a los no cumplimientos durante
las fiscalizaciones.

•

Otras viñas se refirieron a que, en el caso de los pequeños productores de uva para
vinificación, el reglamento tiene un efecto positivo, porque hay mayor preocupación
de las viñas para que el pesaje se realice en forma adecuada con romanas cuya
calibración esté debidamente certificada. Además, el envío de la guía de recepción
es un aporte muy positivo porque algunas viñas grandes lo envían dentro de 24
horas desde la entrega de la uva y esa información es enviada directamente al
productor por correo electrónico. La información de la guía de recepción, en general
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en compras con contrato, incluye: pesaje, cuartel que se cosechó, grados Brix de la
uva, en qué condiciones venía la uva (bins, tina, u otra), la hora que salió del campo
el camión, entre otros aspectos.
Por otra parte, se refirieron a que en el caso de las viñas de mediano tamaño la
entrega de la guía de recepción es lenta, “se requiere insistir mucho por teléfono y
por correo electrónico para que la envíen”. Otra opción es que la guía de recepción
se le entrega al camionero que realiza el transporte de la uva, pero este documento
no siempre llega a manos del productor.
Respecto a la percepción de cambios en los principales componentes que incluye
el reglamento se aprecia que:
o
o

La publicación de precios en un lugar visible. Las viñas entrevistadas
coinciden que es una práctica que no aplica, debido a que compran a través
de contratos, donde se establecen entre otros temas, el precio a pagar.
Que las romanas estén calibradas certificadamente y que reciban una guía
de recepción formal. Las viñas entrevistadas mencionaron que antes y ahora
es “frecuente” y/o “muy frecuentemente” que las romanas posean
certificados de calibración.

4.2.3.2 Cambios en el proceso de comercialización según corredores e
intermediarios
•

•

•

•

•

•

Los corredores e intermediarios mencionan que la implementación del reglamento
ha tenido desde nula a baja incidencia. Sin embargo, observan que la adopción de
tecnologías por parte de las viñas y corredores e intermediarios ha impactado
positivamente en la comercialización de la uva para vinificación.
Un corredor menciona que el reglamento no tiene incidencia en los procesos
actuales de las transacciones de uva para vinificación. Sin embargo, por otra parte,
explican que las bodegas han firmado anexos de contratos a propósito del
reglamento para evidenciar cumplimiento legal.
Lo anterior provee mayor transparencia a la transacción comercial, debido a que en
la guía de recepción que se ha automatizado se establece lo que se está comprando
y las condiciones de la compra. De la misma forma, se entrega confianza por las
metodologías actuales de medición de peso y calidad de la uva.
El cambio al que se refieren es la certificación de las romanas que indica el
reglamento, lo que ha incidido en que existan sistemas de pesajes de mejores
características. “Esto es lo único observable y atribuible al reglamento, y que ha sido
evidenciado”.
Un intermediario y un corredor que operan en el valle del Itata, han observado que
el reglamento ha ayudado a mejorar el proceso de emisión y contenido de
información de las guías de recepción, la práctica común de certificar la calibración
de las romanas y la publicación del precio. Por otra parte, el SAG tiene amplias
facultades para revisar contratos, guías de recepción, entre otros aspectos que
facilitan la comercialización de la uva para vinificación. Mencionan que, sin embargo,
“hoy el mayor problema son algunos compradores específicos que compran para
las viñas grandes, que no han implementado el reglamento y no se fiscaliza”. Las
viñas más grandes están aplicando el reglamento.
En el caso de las viñas que no han implementado del todo el reglamento, las multas
de 2-3 UTM aplicadas no han logrado hacer que implementen completamente el
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reglamento. La publicación del precio no se hace, justificándolo en la compra de la
uva con contratos.
Respecto a la percepción de cambios en los principales componentes que incluye
el reglamento mencionaron que:
o La publicación de precios en un lugar visible. Los corredores e intermediarios
entrevistados también coinciden con las viñas que es una práctica que no
aplica, debido a que compran a través de contratos, y que esta situación no
ha cambiado producto de la vigencia del reglamento.
o Que las romanas estén calibradas certificadamente y que reciban una guía
de recepción formal. Los corredores e intermediarios entrevistados se
refirieron a que antes y ahora es “frecuente” y/o “muy frecuentemente”.

4.2.3.3 Cambios en el proceso de comercialización según otros actores (SAG)
•
•
4.2.4

Según el Servicio fiscalizador, “al menos ahora las romanas están calibradas,
aunque ha sido difícil”.
Los intermediarios publican los precios y dicen considerar grados Brix pero lo miden
en forma diferente y poco precisa.
Comentarios finales

•

En ambas instancias de captura de la percepción de los productores de uva para
vinificación (focus group y talleres), hubo consistencia en que las etapas del proceso de
comercialización no han cambiado sustantivamente como resultado de la aplicación
reglamento.
• Existe bajo nivel de conocimiento por parte de los productores de la ley de transacciones
comerciales de productos agropecuarios y del reglamento, este es uno de los temas
transversales que surgió del focus group y talleres. En cambio, poseen mayor nivel de
conocimiento aquellos productores que realizan labores gremiales y/o asociativas. En
general, los productores estuvieron muy receptivos a participar en futuras actividades de
capacitación respecto del reglamento de la uva para vinificación.
• En los productores que venden la vendimia a través de contratos, la definición de la
calidad de la uva es crítica para la mejora de la transparencia y confianza en la
transacción. Al no existir una estandarización en los poderes compradores de los
procesos, equipos y parámetros que utilizan para medir los atributos y características
que definen la calidad de la uva para vinificación, se generan diferencias en las
expectativas de los productores, los cuales perciben tener uva de excelente calidad,
cuando en algunos casos no es así, al compararla con la información que generan los
compradores y sus equipos técnicos en las viñas. En todas las regiones los participantes
de los talleres hicieron menciones explícitas sobre la diferencia de medición de los
grados Brix de la uva.
• La percepción de los otros actores de la cadena de comercialización de la uva para
vinificación es diversa, con algunas distinciones en relación con la aplicación del
reglamento:
o La industria viñatera no percibe cambios o son menores. Expresan que al estar
insertos en un mercado internacional competitivo y exigente, las condicionantes
externas e internas son sumamente influyentes en los resultados de producción
y de los estados financieros de cada año. A pesar de esto, algunos califican que
para los productores ha mejorado la transparencia y la confianza a partir de su
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4.3

aplicación. Todos poseen un alto conocimiento del reglamento y de las otras
normativas que aplican a la industria.
Los intermediarios entrevistados son los actores que tienen la opinión de
percepción más diversa. Algunos perciben que no ha habido cambios en 20 años
y otros perciben que la implementación si ha tenido cambios para algunos
productores y en algunos industriales, al requerirse que las romanas estén
calibradas y posean certificados de calibración, de la misma forma en cuanto a
la exigencia del contenido de la guía de recepción. Todos poseen alto
conocimiento del reglamento y de las otras normativas que aplican a la industria.

Caso del maíz

4.3.1

Percepción de los productores

4.3.1.1 Descripción de la cadena de comercialización
La producción de maíz a nivel nacional está destinada principalmente a consumo animal, y
por ello la cadena de comercialización tiene como actores relevantes las empresas que
producen carne de aves y cerdo, leche, huevos, las empresas que producen alimento
animal y los intermediarios.
En Chile, a diferencia de otros países, un gran porcentaje de las empresas pecuarias
producen sus propias raciones para los animales, siendo el maíz un ingrediente importante
de la dieta. En el caso de aves y cerdos, el maíz puede llegar a ser el 60% de la ración
diaria, por lo cual estas empresas se convierten directamente en poderes compradores
activos en el momento de cosecha. Chile es deficitario en maíz de consumo animal, y por
ende más de la mitad de la demanda es cubierta con maíz importado.
En el caso de los intermediarios, estos pueden comprar el maíz al productor, acondicionarlo
(limpiarlo y secarlo), almacenarlo y venderlo cuando lo estimen conveniente. Una segunda
opción es que reciba el producto para guarda, en ese caso lo acondiciona y lo almacena
hasta que el productor decida venderlo, cobrando los servicios de almacenaje después de
15 días, es decir, cobran desde el día 165. Ocurre muchas veces que el mismo intermediario
presta servicios de comercialización, ya que reúne la producción de varios agricultores,
logrando un volumen que le permite negociar mejores precios.
El maíz es un grano cuya calidad se define a través de atributos que son relevantes para
obtener una buena condición de almacenaje, como es la humedad y los granos dañados.
Por ello, el maíz que es recibido por la empresa pecuaria o por el intermediario, es sometido
a un análisis de calidad, y el precio se castiga en base a los resultados de los análisis de
los parámetros de calidad.
Es importante destacar que los productores tienen una capacidad de almacenaje limitada,
especialmente los pequeños productores que no cuentan con la infraestructura necesaria,
ni tienen la disponibilidad financiera para desacoplar la venta del momento de cosecha.

5

El costo de almacenaje de los primeros quince días los asume el intermediario. Información
entregada por empresa intermediadora entrevistada.
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4.3.1.2 Etapas de la cadena de comercialización del maíz
En base a la información levantada en el trabajo de los focus group como en los talleres de
validación con productores, es posible sostener que las etapas del proceso de
comercialización no han tenido cambios significativos antes y después del reglamento de
maíz.
I.

Elección del lugar de venta

El proceso de comercialización se inicia con la decisión de cosecha y la elección del
comprador. Tal elección está condicionada por diferentes variables que limitan la posibilidad
de elección del productor:
• Costo de transporte: el productor asume el costo de traslado, por lo cual siempre
preferirá el lugar más cercano.
• Tiempo de espera en el lugar de entrega: cuando se debe esperar más de un día se
incorporan nuevos costos al proceso de venta, por lo cual siempre se preferirá el
lugar con menos espera para el ingreso (fila). En muchas ocasiones es el
transportista el que presiona por esa decisión.
• Robo: el productor identifica un riesgo cuando el transportista debe ir a entregar a
un lugar más alejado, ya que han tenido experiencias de robo del grano por parte
del transportista.
Esta etapa no ha presentado cambios antes o después de la aplicación del reglamento, y
las condicionantes siguen siendo las mismas.
II.

Transporte del predio al comprador

El servicio de transporte está asociado al de cosecha, siendo la misma empresa la que
presta ambos servicios. Esto condiciona doblemente la elección del comprador, ya que
cada día de espera para la recepción afecta también el servicio de cosecha.
Si bien señalan que existe mayor oferta de servicios de transporte, se sigue operando de la
misma forma y con las mismas condicionantes.
III.
•

•

•

•

Recepción de los camiones por el comprador
Guía de despacho: en primer lugar se entrega el documento que acreditó el traslado
del producto con información del productor. Esto no ha tenido cambios, ya que antes
del reglamento igualmente se hacía de esta forma. Ahora se exige que se coloque
el teléfono del productor.
Pesaje/Toma de muestra: se procede a la toma de muestra desde el camión y/o
carro y se pesa la carga. Este proceso antes se hacía en forma simultánea, sin
embargo, hoy algunas empresas compradoras pesan después de entregados los
resultados del análisis.
Análisis de la muestra: obtenida la muestra pasa al laboratorio de la empresa y es
analizada de acuerdo con los atributos que define la empresa como parámetros de
calidad y que están regulados en el reglamento. Desde la perspectiva del productor,
este proceso es algo que hace la empresa y es desconocido por ellos, y no saben
si ha cambiado o si todas las empresas hacen lo mismo.
El productor sabe que le descuentan por los atributos que se miden en el laboratorio,
y sí identifica cambios en los atributos de descuento: antes se descontaba por grano
partido, ahora algunas no lo hacen; ahora se mide micotoxinas, que antes no se
consideraba.
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IV.

Entrega de comprobante de recepción del maíz

Una vez finalizado los análisis se entregan los resultados al transportista junto con la guía
de recepción y se efectúa la descarga.
En esta etapa hay cambios significativos, al momento de entregar los resultados al
transportista se envía un mensaje con la información de los resultados al agricultor que este
identificado en la guía de despacho. En algunos casos se entregan los resultados y luego
con la autorización del transportista se descarga.
V.

Facturación

El proceso de facturación ha cambiado, porque actualmente debe hacerse en forma digital
y las empresas compradoras ayudan en ese proceso a los agricultores y/o a los contadores
de los agricultores.
VI.

Liquidación de pago

El proceso de liquidación de pago, en tanto, no ha experimentado cambios, teniendo un
rango entre 8 a 30 días, dependiendo de la empresa.
4.3.1.3 Condicionantes de la percepción
Dado que la percepción de las personas se construye sobre sus creencias, interés,
estímulos y experiencia, es importante identificar algunos de esos elementos que van a
condicionar la percepción:
•

No conocen ni cuentan con información del reglamento ni su funcionamiento

La mayoría de los participantes en los talleres y focus groups no saben de la existencia de
la Ley que regula la comercialización de productos agropecuarios, ni de los reglamentos
específicos. Han observado algunos cambios, como el mensaje de texto, pero no lo
atribuyen al reglamento o que ahora hay medidas nuevas, como la contramuestra, pero
dicen que nunca han visto el reglamento.
•

Baja rentabilidad del cultivo, el precio que les pagan no les da rentabilidad

El costo de producción del maíz no alcanza a ser cubierto por el precio que les pagan por
el maíz, y si lo hace es muy baja la utilidad que genera, por lo cual muchos consideran que
el Estado debería fijar un precio mínimo que debería ser pagado por la empresa, de forma
de asegurar una ganancia para el productor.
•

Problemas hídricos, han cambiado los regímenes de las lluvias y deben cosechar el maíz
más húmedo

En la Región de O´Higgins están enfrentando problemas con los cambios en lo que se
refiere a las condiciones climáticas y mayores restricciones de agua, lo cual implica que
enfrentan menores rendimientos o deben cosechar un maíz con mayor humedad para
cumplir con las fechas, así como enfrentar mayores castigos en la comercialización. Todo
esto significa menores ingresos y la sensación de que están con un cultivo que tiene
proyecciones de desaparecer.
•

Se sienten abandonados, que son lo último de la cadena y que las políticas públicas no
consideran su opinión

Muchos manifiestan la sensación de sentirse desprotegidos, que no son considerados en
el diseño de las políticas, que son los últimos de la cadena productiva, que las empresas
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compradoras se arreglan con los grandes, y ellos están desprotegidos frente al mercado.
Las grandes empresas compradoras fijan el precio en la cosecha, y ellos no tienen más
opción que aceptar las condiciones que dan los poderes compradores.
También señalan que no tienen la capacidad de trabajar juntos como sector productor de
maíz, que cada uno vela por su bien, lo cual se agudiza cuando hay problemas de
financiamiento, y deben enfrentar el pago de los créditos. Algunos instan a ese trabajo
conjunto e indican que están haciendo algunos esfuerzos.
•

Hay poca continuidad para el trabajo del campo, porque las generaciones más jóvenes
no tienen interés en quedarse trabajando en el agro, y finalmente la tierra la están
arrendando o la van a vender

Se repite mucho la visión que se consideran la última generación de agricultores de su
familia, porque sus hijos no tienen interés en seguir en el campo ni en la actividad agrícola.
Visualizan que en el futuro cercano van a vender la parcela y la van a comprar las empresas
grandes. Y eso no debería ser así, y por eso se debe apoyar al agricultor pequeño de
cultivos tradicionales.
•

No hay competencia leal con las importaciones

Consideran que el maíz importado que ingresa al país desde Argentina y Estados Unidos
lo hace con un valor más bajo, porque tienen beneficios adicionales que en Chile no se dan.
Uno de los beneficios es el uso de semillas transgénicas, que implica menores costos de
producción por menor uso de plaguicidas, y mayores rendimientos. Adicionalmente, a los
productores de esos países los subsidian.
•

El apoyo que han entregado los gobiernos es indirecto y finalmente se lo llevan otros

Hay mala experiencia con los apoyos que han recibido del gobierno, por ejemplo, el bono
de fertilización fue capturado por los vendedores de fertilizantes, quienes subieron los
precios al saber la existencia del bono. También tuvieron una muy mala experiencia con el
programa piloto del seguro de cobertura de precio en la Región de O’Higgins, indican que
había letra chica que ellos no vieron y que la cobertura asegurada no les reportó nada, y
que los recursos del gobierno usados para la cubrir la prima fueron a parar a las empresas
aseguradoras, quienes se beneficiaron del instrumento y no ellos.
4.3.1.4 Percepción de los productores de la transparencia y la confianza en la
comercialización del maíz (retrospección a 5 años)
Transparencia
La percepción de los productores de maíz del proceso de comercialización antes del
reglamento es positiva para algunas etapas del proceso, mientras que para otras es
negativa.
En lo que se refiere a la etapa inicial de elección de comprador, la identifican como
trasparente, ya que manejan la información necesaria para tomar decisiones, sin embargo,
perciben que están atrapados en esa elección, ya que en varios casos hay pocas
alternativas de compra.
Luego, la etapa de transporte es percibida como transparente, debido a que conocen los
costos y la oferta de transportistas disponibles, sin embargo, en muchos casos la presión
que hace el transportista por ir a entregar al lugar más cercano y con menos tiempo de
espera para la entrega del maíz, vuelve el proceso menos transparente, porque condiciona
la elección del productor, e incluso a veces decide el transportista.
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La etapa de recepción de los camiones y análisis de las muestras es la que se considera
menos transparente. La información que manejaban de ese proceso es la que les transmitía
el transportista, y en muchos casos tenían dudas de los resultados del pesaje y la humedad.
No tenían, ni tampoco buscaban, algún elemento o forma que les pudiera dar más certeza
de los resultados. La percepción es que la empresa compradora hacía lo que quería, y ellos
no tenían forma de rebatirlo.
También estaba la sensación que si reclamaban no les volverían a comprar, por lo cual
sentían que no tenían opción de reclamar y ante esa situación la empresa compradora tenía
el poder y podía hacer las cosas de la forma que quisiera.
Luego, la etapa de entrega de la guía de recepción era transparente, si bien ese documento
se entregaba al transportista, este a su vez debía entregarlo al agricultor para que le pagara,
por lo cual, siempre lo hacía. De la misma forma, el proceso de facturación también es
considerado como transparente, aun cuando solo en ese momento el productor conocía los
resultados de los análisis de calidad y por ende, sus castigos al valor total de la venta.
La percepción general del proceso de pago es buena, aun cuando los tiempos de pago
varían de una empresa a otra, pero eso era conocido y se evalúa como transparente.
Confianza
Respecto de la etapa inicial de elección de comprador, los productores cuentan con la
información para elegir a quién vender, sin embargo, perciben que al tener pocos poderes
compradores la comercialización se hace menos confiable. La forma de ampliar las
opciones de venta es ir a lugares de compra más alejados, lo que implica incurrir en
mayores gastos de traslado y mayor riesgo de robo.
Al mismo tiempo, dado que los productores de menor tamaño no tienen opciones propias
para almacenaje, están condicionados a vender todo el producto en una ventana acotada
de tiempo, que es el periodo de cosecha. En esa lógica le cuesta identificar esta etapa como
un proceso confiable, ya que las decisiones que se toman están condicionadas.
En tanto, la etapa de transporte es percibida como poco confiable, debido a los riesgos de
robo del grano (que realiza el mismo transportista), y por la presión que hace el transportista
por ir a entregar al lugar más cercano y con menos tiempo de espera para la entrega del
maíz. El transportista sabe que el productor no tiene muchas opciones de transporte, y por
eso le condiciona el servicio forzando el lugar de compra: “tómalo o déjalo”.
La etapa de recepción de los camiones y análisis de las muestras se considera muy poco
confiable. Dado que la entrega del maíz a la planta no la hacía el productor, sino el
transportista, solo manejaban la información a través de él. Cuando se tenían dudas de los
resultados del pesaje y la humedad no tenían forma de reclamar, el producto ya estaba
entregado. Tampoco los productores hacían acciones que permitieran tener más
conocimientos del proceso. Está la percepción de que la empresa compradora hacía lo que
quería, y ellos no tenían forma de rebatirlo.
Luego, la etapa de entrega de la guía de recepción es considerada un proceso claro y
conocido, ya que el productor la recibía de manos del transportista. De la misma forma, el
proceso de facturación y pago también es considerado como confiable, aun cuando solo en
ese momento el productor conocía los resultados de los análisis de calidad, y por ende, sus
castigos al valor total de la venta.
Sin duda, el factor que más confianza da al productor es el pago. En general, las empresas
compradoras pagan oportunamente, lo cual es valorado por los agricultores. Ellos pueden
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no estar de acuerdo con el monto final del pago, pero sí tienen la certeza de que les van a
pagar y cuándo lo van a hacer.
4.3.1.5 Percepción de los productores de la transparencia y la confianza actual
en la comercialización del maíz.
La percepción actual es similar a la que se tenía previo a la implementación del reglamento,
sin embargo, se identifican algunos elementos que son valorados por los agricultores y que
les ayudan a mejorar la percepción de transparencia, pero al mismo tiempo hay cambios
en algunas prácticas que provocan una disminución de la confianza.
Transparencia
En relación con la etapa inicial de elección de comprador la identifican, al igual que antes,
como trasparente, ya que manejan la información necesaria para tomar decisiones, incluso
ahora hay más acceso a información, y el que se publique el precio en pizarra es un aporte
a la transparencia.
Sin embargo, hay situaciones en que deben entregar el maíz sin precio, porque aún no se
han abierto los poderes de compra, y en ese caso deben firmar contrato de entrega sin
saber qué precio se va a pagar.
Luego, la etapa de transporte es percibida como transparente al igual que antes de la
implementación del reglamento, incluso hoy cuentan con más oferta de servicios de
transporte.
La etapa de recepción de los camiones y análisis de las muestras sigue siendo considerada
poco transparente y poco confiable. Después de la aplicación del reglamento han aparecido
nuevos cobros que antes no estaban, y que no se entienden y, además, varían de una
empresa a otra.
Se aprecian mejoras en los pesajes, y en la posibilidad que hoy tienen de pesar en romanas
externas antes de llegar a la empresa compradora para tener un peso de referencia. Pero
perciben que se les está robando, porque en algunos casos de la Región de O’Higgins, se
planteó que pesan después de sacar la muestra, y esos kilos del productor no son pagados
por la empresa compradora (“es un robo hormiga”).
Respecto de los análisis de calidad, perciben una menor transparencia, ya que los
parámetros de calidad que son evaluados han variado entre las empresas, ahora hay
algunas que no castigan el grano partido, pero les miden micotoxinas, y no saben por qué
se han producido esos cambios.
Luego, la etapa de entrega de la guía de recepción la consideran transparente, valoran
mucho que los resultados son enviados directamente a ellos en tiempo real, y perciben eso
como un avance en transparencia, pero no necesariamente en confianza. Saber
rápidamente cuánto les van a pagar es muy bueno, pero esa información no genera ningún
impacto sobre la decisión de venta, ya que una vez en un lugar no van a cambiar de punto
de venta, ya que tiene un costo de transporte importante, un costo directo y también el costo
de convencer al transportista que lo haga.
La percepción general del proceso de pago es buena, aun cuando los tiempos de pago
varían de una empresa a otra, pero eso es conocido al momento de decisión de dónde
vender y se evalúa como transparente.
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Confianza
En relación con la primera etapa, donde deben tomar la decisión de a quién venderle, al
igual que antes del reglamento, perciben que están atrapados entre pocas opciones de
venta, y las posibilidades ampliarlas tiene un costo adicional que no siempre les compensa
en la ganancia de precio. Eso implica que son tomadores de precio, y es en esa lógica los
niveles de confianza respecto del precio fijado son bajas.
Las capacidades de financiamiento y de almacenaje de los pequeños productores siguen
siendo muy bajas, y por ende venden todo en periodo de cosecha. Esto reafirma más la
percepción de indefensión frente a la fijación de precio. Los casos de productores que
pueden almacenar porque cuentan con almacenaje propio son escasos, pero ellos sí
pueden optar a mejores precios cuando venden fuera de la época de cosecha.
Luego, en la etapa de transporte, los productores plantean que el transportista continúa
influenciando la elección de lugar de compra, porque siempre preferirá ir a entregar al lugar
más cercano y con menos tiempo de espera. Esto afecta la percepción de confianza de
esta etapa, porque están supeditados a la decisión del transportista.
La etapa de recepción de los camiones y análisis de las muestras sigue siendo considerada
la menos confiable. Hoy, les cobran costos que antes no se consideraban, por ejemplo, hay
empresas que cobran por ingreso o derecho a patio, o descarga, y que la empresa lo define
como la pérdida invisible que se genera entre que llegan y se descarga el producto. Esto
les genera desconfianza ya que lo perciben como un costo adicional.
Respecto de los análisis de calidad, perciben cierta desconfianza porque han variado los
parámetros de calidad, ahora hay empresas que no los castigan por grano partido, pero les
miden micotoxinas, y no saben por qué se han producido esos cambios. Los que
descuentan granos partidos, luego no los devuelven, aun cuando son de los agricultores.
Existe una percepción de desconfianza respecto de las mediciones de humedad, muchos
de los productores cuentan con equipos facilitados por Indap para medir la humedad y tomar
la decisión de cosecha. La humedad que ellos miden no coincide con la que les miden en
la planta receptora y les da poca confianza esas mediciones. Algunos perciben más
confianza porque las maquinas medidoras de humedad tiene los resultados visibles en el
momento de medición, sin embargo, otras empresas no.
También se mantiene la sensación de que si reclamaban no les volverán a comprar, por lo
cual sienten que no tienen opción de reclamar, aun cuando se les explica la existencia de
la contramuestra creen que si reclaman la empresa lo calificará de conflictivo y no le
comprará más. No visualizan el análisis de la contramuestra como una alternativa viable,
porque deben pagarla ellos y puede que no compense la diferencia, además que no saben
cuánto se van a demorar.
Aquellos que plantean conocer un poco más del proceso de análisis tienen una buena
percepción respecto de la certeza de las mediciones de los equipos y que estos son
certificados, pero la percepción general de la etapa de los análisis es de desconfianza.
En relación con las etapas finales de entrega de la guía de recepción, se valora mucho la
transparencia, y la entrega casi instantánea de los resultados, pero eso no implica que los
resultados que allí aparezcan sean confiables. Siguen existiendo dudas respecto de que
los valores, especialmente el de humedad, sean los que corresponden.
La percepción general del proceso de pago es buena, se confía en que la empresa va a
pagar y lo hará oportunamente. Sin duda, este último es el atributo más confiable de todo
el proceso.
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4.3.1.6 Análisis y evaluación de la percepción
La percepción del proceso de comercialización del maíz no ha tenido cambios significativos
entre antes y después de la implementación del reglamento del maíz, salvo en aquellos
aspectos específicos, que son capturados directamente por el productor como es el
mensaje de texto que les llega hoy con información de los análisis de calidad hecho a su
maíz.
Esto se explica no solo porque el reglamento no haya producido cambios, sino por una serie
de condicionantes que afectan la percepción de los productores. El primero y más
importante es el desconocimiento y falta de información del reglamento de maíz, ya que, si
no saben y no ven los cambios generados en el proceso de comercialización, difícilmente
pueden valorar esos cambios y variar su percepción.
En segundo lugar, el sentirse parte de un cultivo que no es valorado y que va a morir por
baja rentabilidad le da un peso de negatividad importante a la percepción. Esto sumado a
la situación que los poderes compradores son, en general, grandes empresas, les da una
sensación de indefensión, sintiéndose como David y Goliat, y que no cuentan con
estrategias e instrumentos que les permitan defenderse de los abusos de poder.
Los aportes que entrega el reglamento que les permitirían sentirse más protegidos contra
estos poderes compradores, como el rol y ejercicio fiscalizador del SAG, o la figura del
veedor, son desconocidos por ellos o escasamente valorados, ya que esperarían mayor
fiscalización del SAG, aunque son conscientes que está labor desperfila al SAG de su
función prioritaria que es la protección del patrimonio zoo y fitosanitario del país.
Los elementos que han ayudado a mejorar la percepción son puntuales como la rápida
disponibilidad de los resultados de los análisis; sin embargo, esto no genera ningún cambio
de decisión relevante en el proceso de comercialización, por lo cual su efecto para mejorar
la percepción es limitado.
El proceso de facturación y pago no es mayormente alterado, salvo cambios externos como
facturación electrónica, pero que no alteran la percepción de la transparencia y confianza
de estos procesos.
La etapa que enfrenta una percepción más negativa es la de recepción y análisis de calidad,
aun cuando se identifican algunos cambios, la mayoría de ellos no son conocidos por los
productores, quedando la misma percepción de indefensión ante el poder de las grandes
empresas.
Aquellos productores que pertenecen a gremios, o que son también transportistas tienen
un mayor nivel de conocimiento y valoran el rol del SAG y la calibración de los equipos,
pero no son representativos, porque son proporcionalmente muy pocos productores.
4.3.2

Percepción de los otros actores de la cadena de comercialización del maíz
antes y después de la implementación del reglamento

4.3.2.1 Evaluación de la percepción de los poderes compradores
•

Para analizar la percepción de los poderes compradores es necesario identificar dos
grupos de agentes, aquellos que compran volúmenes grandes de maíz para ser
procesado en sus plantas de alimentos, con una demanda por sobre las 5.000
toneladas mensuales, y los poderes compradores menores.
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•

•

•
•

•

•

En el primer caso existe una percepción positiva en cuando a que el reglamento
produjo una estandarización de los procesos y análisis en la comercialización del
maíz. Ello permitió que el productor ahora cuente con más herramientas para
verificar que los procesos de análisis están hechos correctamente. Sin embargo,
también se ha generado una carga mayor a las empresas compradoras a través de
una fiscalización del SAG muy acuciosa y la obligación de contar con personal
certificado a cargo del laboratorio.
Los grandes poderes compradores ya contaban con estándares en los procesos de
análisis comercial en base a la NCh 1758 Of 2002, la mayoría con laboratorios
habilitados y con certificaciones de sus equipos analíticos. Lo anterior se explica
porque las grandes empresas cuentan con certificaciones internacionales ISO o
buenas prácticas o con regulaciones nacionales que indirectamente le exigen estas
buenas prácticas.
Los poderes compradores pequeños dentro de los grandes debieron hacer cambios
relevantes en cuanto a instalaciones de laboratorios, contratación de personal
certificado, y compras y mantención de equipamientos.
El segundo caso, que corresponde principalmente a empresas pecuarias de tamaño
pequeño y mediano, no pudieron continuar haciendo la compra directa de maíz a
los productores, ya que el costo que significaba cumplir con los requerimientos del
reglamento no se justificaba respecto del volumen de compra anual de la empresa.
En ese caso, los productores pecuarios deben acudir ahora a los intermediarios para
abastecerse de maíz y los productores de maíz quedaron con menos opciones de
poder comprador. Esto obviamente afectó a los maiceros más pequeños, que
vendían a sus vecinos en un radio de acción más pequeño.
También ha ocurrido que poderes compradores grandes han reducido sus plantas
de recepción, provocando con ello una reducción de las opciones de venta a los
productores. Cabe destacar que el costo de transporte es un valor significativo para
los productores de maíz, y muchas veces ese costo puede mermar
significativamente la rentabilidad del cultivo, razón por la cual los productores de
maíz son altamente dependientes de la existencia de poderes de compra en su
entorno cercano.
Con el fin de caracterizar mejor la variación en la percepción de la comercialización
de maíz por parte de los poderes compradores, se presentan a continuación los
elementos y características que fueron identificados por los entrevistados como
relevantes para la transparencia y confianza en el sistema de compra, así como
aquellos elementos que han generado un costo no siempre mayor que el beneficio:
o

o

Mayor transparencia por laboratorios registrados; se percibe que los factores
que más han aportado a la transparencia del proceso de comercialización
son la estandarización de los laboratorios y sus procedimientos. El que hoy
los productores puedan ver cómo se hace los análisis y que los equipos y
romanas estén certificadas le entrega la certidumbre al productor que las
cosas se hacen de una determinada forma. Aun cuando el productor no vaya
a ver el proceso, solo el tener la opción de poder hacerlo le da transparencia
al mercado. Al mismo tiempo, al poder comprador le da más valor el que hoy
el productor no lo puede acusar de que el proceso es oculto, todo está a la
vista y estandarizado.
Mayor transparencia: información disponible; si bien muchos poderes
compradores señalan que desde antes del reglamento publicaban el precio
a pagar por el producto y entregaban los resultados de los análisis, valoran
como un aporte a la transparencia del sistema el que hoy la información esté
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visible al productor con todo el detalle y que los resultados sean enviados en
forma inmediata al productor por mensaje de texto.
o

o

o

Mayor confianza en la fiscalización del SAG. La labor fiscalizadora del SAG
es un aporte a la confiabilidad del sistema. Si bien las fiscalizaciones pueden
ser muy acuciosas y detallistas, generando mayores costos de los
necesarios, se considera que el proceso fiscalizador es bueno porque
evidencia que las empresas compradoras están haciendo bien las cosas, y
cuando no es así son multados. Esto les da confianza a los productores de
que el proceso comercial se está haciendo correctamente.
Mayor transparencia: la contramuestra, la posibilidad de reclamar el análisis
y repetirlo en la contramuestra es un aporte a la confianza del sistema. Aun
cuando los reclamos y solicitudes de análisis han sido escasos, el hecho de
tener la opción de hacerlo hace que el productor tenga más confianza. Hoy
no existen muchos incentivos para que el productor utilice este mecanismo,
pero la industria compradora tiene siempre disponible para que el productor
mande a repetir el análisis a un tercero, el laboratorio arbitrador, y la industria
asume el costo de almacenaje de las contramuestras.
Los costos de la mayor transparencia y confianza; los poderes compradores
consideran que el mayor costo ha sido la reducción de los poderes
compradores, debido a los mayores costos de transacción, producto de las
regulaciones. Hoy día, los productores de maíz, principalmente los más
pequeños, cuentan con menos opciones para vender su maíz.
§

Esto es especialmente importante, porque el maíz es un producto de
baja rentabilidad y no alcanza a cubrir costos de transportes a lugares
lejanos, debe ser vendido en lugares cercanos para que sea
económicamente atractivo para el productor. En la medida que se
reducen los poderes de compra, estarán “obligados” a venderle al
poder comprador que queda accesible o a intermediarios.

§

Las fuentes entrevistadas señalan que los poderes compradores se
han reducido a la mitad. Por proteger al productor pequeño le han
quitado el comprador pequeño, entre ellos había autocontrol por
incentivos implícitos: “el productor de maíz sabe [que] no tiene
muchas opciones de venta por costos de transporte, entonces, no le
convenía engañar al comprador porque si no, no le comprarían el año
siguiente; por su parte, el comprador no le convenía engañar al
productor, porque se haría la fama y nadie le entregaría maíz al año
siguiente”.

§

Por otra parte, si el productor se sentía engañado por un comprador,
se iba a venderle al otro vecino, ahora no tiene donde irse, más que
al intermediario. Se rompió una red de comercialización que existía y
estaba controlada.

§

Además, hoy existe más mercado informal, porque ese productor que
los costos de transporte le impiden llegar al poder comprador más
lejano, vende al comerciante informal que le va a comprar al potrero.
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o

Otro costo que se señala son las detalladas fiscalizaciones del SAG. Estas
son muy estrictas y desincentivan la participación de los poderes
compradores, ya que a veces producen un aumento en el costo de la
comercialización que no es necesario, provocando que el comprador opte
por la compra de producto importado.

4.3.2.2 Evaluación de la percepción de los intermediarios en el proceso de
comercialización
•

•

•

•
•

Los intermediarios del proceso de comercialización cumplen un rol relevante en la
cadena de comercialización del maíz, ya que ofrecen una alternativa de compra y
de acondicionado-almacenaje a los productores de maíz, y por otra parte,
concentran volúmenes de compra atractivos a los productores pecuarios, los
mayores demandantes de maíz.
La percepción de los intermediarios respecto del antes y después del reglamento es
que se ha complejizado y encarecido la intermediación. La alta carga de fiscalización
en el proceso de comercialización, junto a la disparidad de criterios de los entes
fiscalizadores en las diferentes regiones genera un costo adicional a los
intermediarios. De la misma forma el traspaso del costo de la merma operacional a
la industria le genera un costo adicional y reduce los márgenes de utilidad del
intermediario.
Respecto de la transparencia también identifican como un aporte a la transparencia
la homologación de los procesos y las certificaciones. Si bien hubo costos que
debieron asumir las empresas por compra de equipos y desarrollo de sistemas de
información se consideran que han beneficiado la transparencia del sistema de
comercialización.
Es bueno que existe un ente arbitrador, si bien lo han usado muy escasamente, el
sólo hecho que exista genera un efecto positivo para ambas partes.
Hoy los productores están mejor informados y tienen mayor conocimiento y
referencias del proceso. Sin embargo, hay quienes consideran que no es lo mismo
para todos los productores, el más pequeño no está satisfecho y no accede a toda
la información.

4.3.2.3 Evaluación de la percepción de otros actores en el proceso de
comercialización
•
•

•

Existen otros actores en la cadena de comercialización del maíz, como son los
gremios de agricultores, gremios de agroindustrias, laboratorios de ensayo, ente
fiscalizador, entre otros.
La percepción general es que hoy el proceso de análisis de comercialización se rige
por protocolos y estándares establecidos y conocidos. Si bien se mantienen algunos
problemas en la comercialización como la espera en fila para la entrega en algunas
plantas, en los aspectos que el reglamento regula se percibe una mejora.
Hoy hay más transparencia en el proceso de comercialización. Si bien los grandes
poderes compradores señalan que no han hecho grandes cambios en sus procesos,
la percepción de los otros actores es que hoy tienen más control y calibración de los
equipos, que el sistema no es oculto o al gusto del comprador, sino que debe ser de
una forma establecida y eso es fiscalizado por el SAG. Esto rompe la asimetría de
poder y de información entre el poder comprador y el pequeño agricultor, ya que
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•

•

•

•

4.3.3

ahora el pequeño cuenta con información y con un proceso regulado que resguarda
sus intereses. La entrega de la información a través del mensaje de texto es muy
valorada, ya que disminuye la incertidumbre respecto de cuánto le van a pagar, ya
no debe esperar al momento de facturación, lo sabe al momento de la entrega.
La mayor transparencia implica también mayor confianza en el proceso de
comercialización. Y a esto se suma la posibilidad de pedir la contramuestra y de ir a
un laboratorio arbitrador. Si bien el proceso de arbitraje es caro, el hecho que exista
la opción de hacerlo es un aporte a la confianza del sistema. Algo similar ocurre con
el veedor. Hoy no se utiliza porque es caro y no compensa el costo/beneficio, pero
la opción de hacerlo aporta confianza al sistema. La amenaza regulatoria hace que
la industria haga bien las cosas y los laboratorios trabajen bien.
Existe una percepción dentro de los productores que al que reclama por un análisis
lo identificarán como conflictivo y no le volverán a comprar. Eso es una creencia que
no es posible de confirmar porque son muy pocos los que efectivamente han
reclamado, y no es posible hacer un seguimiento. Por otro lado, los poderes
compradores señalan que reciben producto de muchos agricultores y no es posible
ni eficiente vetar a alguno en particular.
Desde la perspectiva del ente fiscalizador el proceso de comercialización de maíz
era muy cerrado. El productor no sabía lo que ocurría con los análisis y las dudas
respecto de los pesajes y análisis no tenía respuesta. Hoy, el proceso es mucho
más transparente y abierto, asociado a más competencia entre la agroindustria. El
productor recibe más información de precios y liquidaciones, sabe cuánto les van a
pagar y las dudas tienen respuestas a través de la normativa. Aun cuando los
productores no conocen la ley, la agroindustria si la conoce, y ha asumido la
responsabilidad de cumplir con ella.
El hecho que exista un proceso fiscalizado por el SAG ha cambiado la percepción,
y la normativa vigente es el origen de este cambio. Un factor fundamental es el uso
de la contramuestra, ya que es la forma en que el agricultor ejerce presión a la
agroindustria y le da certeza y seguridad al momento de la transacción. Antes había
poca confianza, y la que había se basaba en la cercanía que tenía el agricultor con
la empresa, como lo trataban y las amistades del tiempo de trabajar juntos. Hoy la
confianza se basa en tener un proceso regulado que cuenta con diferentes
instancias de control y fiscalización.
Cambios en el proceso de comercialización

4.3.3.1 Cambios en el proceso de comercialización para los poderes
compradores
Desde la perspectiva de los poderes compradores los cambios que se identifican pueden
agruparse en tres ámbitos:
•

Estandarización de los procesos. El reglamento ha obligado a que todas las
empresas compradoras realicen los análisis de formas equivalentes y cuenten con
dotaciones de equipamientos y personal bajo ciertos estándares. Esto ha implicado
que algunas empresas realicen inversiones y ajustes menores y para otras ha
implicado mejoras significativas. Incluso, como se explicó antes, la estandarización
implicó una reducción en la cantidad de poderes compradores del mercado.
También se ha producido un cambio en la gestión de laboratorios al exigir diferentes
categorías de laboratorios y registros de todos ellos.
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•

•

Mejoras en la entrega de información. El productor ahora tiene mayor acceso a la
información antes y durante la transacción. Si bien antes algunas empresas tenían
el precio publicado en pizarra, o en el portal de Cotrisa, hoy la obligación de tener
un letrero visible con todos los detalles del precio y los castigos ha sido un cambio
que entrega más información para la toma de decisión del productor de donde
vender el maíz. De la misma forma, la entrega de información de los resultados de
los análisis en forma inmediata por mensaje de texto directo al productor ha
implicado un cambio tecnológico que ha debido hacer las empresas con el fin de
tener al productor más informado y en forma oportuna.
Fiscalización. Uno de los mayores cambios ha sido la mantención de una
contramuestra en condiciones ambientales adecuadas, que ha implicado que todas
las empresas compradoras realicen inversiones para disponer del espacio para
guardar las muestras en forma adecuada por tiempos definidos. Así mismo, el rol
del SAG como fiscalizador de esta normativa ha generado el ingreso de un nuevo
actor a la cadena de comercialización del maíz. Este debe cumplir un rol como
revisor de los procesos y procedimientos, además de controlar el sistema de registro
de laboratorios. Esto ha sido percibido por los poderes compradores como el mayor
cambio, ya que interviene directamente en la cadena y los fiscaliza en sus plantas
habitualmente.

4.3.3.2 Cambios en el proceso de comercialización según los intermediarios
Los cambios que identifican los intermediarios son los mismos que los poderes
compradores, sin embargo, cabe mencionar algunos adicionales como:
•
•
•

4.3.4
•

•

•

Al eliminar la merma industrial, es decir, todo el producto que se pierde en los
procesos de descarga, el costo o pérdida asociada es financiada por el comprador
y no por el agricultor como era anteriormente.
En el caso de plantas que muestreaban al proceso de descarga han debido cambiar
el procedimiento de recepción y muestrear antes de la descarga, lo que en algunos
casos es más engorroso.
Hoy es más frecuente que los productores lleven muestras de producto previo a la
cosecha para medir humedad en equipos certificados. De esa forma pueden tomar
una mejor decisión de cuándo cosechar.
Comentarios finales del caso maíz
Los productores de maíz de la Región de O´Higgins estaban molestos con la mala
experiencia de la aplicación del programa piloto del seguro de cobertura de precio,
lo cual afectó el trabajo del taller y se considera que afectaron sus comentarios
respecto de la comercialización del maíz.
Los productores asistentes a los talleres no tenían conocimiento del reglamento del
maíz, por lo cual se dejó un espacio al final de la actividad para explicarlo. De todas
formas, ellos solicitaron que se hiciera más difusión y explicación del mismo antes
de poder hacer recomendaciones sobre el reglamento.
Los productores hacen algunas solicitudes que escapan de esta consultoría, pero
hacen una solicitud pertinente que hoy les afecta el proceso de entrega, que es el
gran tiempo de espera que deben hacer en los puntos de compra, incluso por varios
días, sin las condiciones adecuadas de higiene. Este tiempo de espera limita sus
opciones de elección del lugar de compra.
79

•
•

4.4

Indican que uno de los problemas es que las empresas receptoras del grano dan
preferencia al ingreso de productos importados o de sus propias cosechas sin
respetar el lugar de llegada.
La evaluación de la percepción de los otros actores de la cadena del maíz en general
es positiva en relación con la aplicación del reglamento, con algunas distinciones:
o La industria percibe que han existido cambios en el proceso de
comercialización antes y después de la implementación del
reglamento, en aspectos tan específicos como el envío en forma
digital de los resultados de los análisis de calidad a los productores y
en el aumento de costos que ha significado implementar de la Ley y
el reglamento. Sin embargo, en cuanto a transparencia y confianza,
ha aportado la estandarización de los laboratorios y sus
procedimientos, y también valoran como un aporte la transparencia
del sistema en cuanto a la visibilidad para el productor con el detalle
de lo transado y la oportunidad de entrega de la información. Por otra
parte, la fiscalización es un aporte a la confiabilidad del sistema. Lo
mismo ocurre con la posibilidad de reclamar un análisis y repetirlo en
la contramuestra.
o Los intermediarios mencionan que se ha complejizado y encarecido
la intermediación, y han aumentado los costos. En cuanto a la
transparencia, ha sido un aporte la homologación de los procesos y
las certificaciones.
o Los otros actores identifican los mismos cambios mencionados, sin
embargo, agregan el cobro del grano partido, que antes de la
existencia del reglamento no era medido ni castigado.
Análisis agregado
comercialización

de

cambios

de

percepción

en

los

procesos

de

El análisis agregado de los cambios de percepción en los procesos de la comercialización
antes y después de la aplicación de los reglamentos de la ley de transacciones comerciales,
se presenta en la Figura 2, con las respuestas de 35 personas que son actores relevantes
en las tres cadenas de comercialización. Cabe señalar, que se consideraron entrevistas a
los actores por rubro y otros actores transversales a todos los rubros, solo los que han
participado en la cadena antes y después de la aplicación de los reglamentos, no se
incluyen a los fiscalizadores del SAG ni a los Seremis de Agricultura.
En general, se evidencia que existe una mejora de la percepción de cada proceso medido
después de la aplicación de los reglamentos y, se respalda esta afirmación, dado que la
opción de “muy frecuente” en las prácticas esperadas se incrementa en todos los casos
después de la aplicación del reglamento y, en general, la opción “nunca” o “raramente” casi
desaparecen.
Finalmente, cabe mencionar que en la medición de esta percepción agregada no están
incluidos los productores, a los cuales se les recogió su percepción a través de los focus
group y los talleres de validación.
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Figura 2. Cambios de percepción en los procesos de la comercialización antes y después de la aplicación de los reglamentos de la
ley de transacciones comerciales.
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Fuente: elaboración propia con información de encuestas de otros actores no productores de trigo, maíz y uva para vinificación.
Desde la forma de toma de muestras en adelante, no se incluye uva, por lo tanto, el universo de opiniones es menor.

4.5

Caso avena

4.5.1

Percepción de los productores

4.5.1.1 Descripción de la cadena de comercialización
La producción de avena en Chile es parte de la rotación de cultivos anuales de la zona
centro sur y sur del país, su cultivo se alterna con el trigo y raps. Según el Censo 2007, en
Chile habría 20.300 productores, 63% de los cuales se encontrarían en la Región de la
Araucanía y 24% en la antigua Región del Bío Bío. Si bien el 59% de las explotaciones que
cultivan avena corresponden a productores con explotaciones menores a 20 hectáreas, el
75% de la producción de avena procedería de predios con sobre 100 hectáreas. Según
Odepa6, su cultivo se ha mantenido estable durante los últimos 15 años y la perspectiva de
siembra para la próxima temporada 2019/20 es de 78 mil hectáreas según INE (4,5%
superior a la temporada anterior).
La avena es un cereal que se destina a consumo animal y consumo humano. Se presume
que, desde el censo anterior a la fecha, se ha producido una mayor concentración
productiva en menos productores y más grandes, y a su vez, que el destino de avena para
consumo humano ha desplazado importantes superficies de la avena para consumo animal,
principalmente por las oportunidades comerciales para la cadena de exportación del cereal.
Si bien las rentabilidades del cultivo de avena tradicionalmente son inferiores a las del trigo,
esto podría variar, debido a que hay un escenario de mejores precios por un aumento de la
demanda de exportación y la búsqueda de mejoras en los rendimientos. Las variaciones de
los precios tradicionalmente han sido altas, ya que es un producto cuya oferta varía
fuertemente entre temporadas, principalmente asociado a los precios de la temporada
previa.
Según el último artículo de avena publicado por Odepa (2019), las exportaciones de avena
se concentran 80% en avena procesada para consumo humano y menos del 20% es
destinada para el consumo animal.
La avena procesada es exportada principalmente como avena pelada, hojuelas y harina de
avena. Los principales países de destino son Perú (avena pelada) y Colombia (avena en
hojuelas). En Chile existen sobre 15 empresas que exportan avena en sus diferentes
formatos, las cuales están concentradas en la Región de la Araucanía.
4.5.1.2 Etapas de la cadena de comercialización de avena
Tomando como base la información recogida en el focus group y complementada con
descripción de la cadena de comercialización de la avena de los talleres participativos, se
elaboró la cadena de comercialización:
I.

Elección de lugar dónde lo va a vender

La elección se realiza según un análisis previo de los productores sobre los precios y la
distancia a las plantas procesadoras. Primero se averigua qué poderes compradores se
encuentran abiertos y por vía telefónica se consultan precios. También se sondean precios
con otros agricultores y con los corredores. Es así como se identifican dos alternativas de
comercialización:

6

El mercado de la avena blanca en Chile, Odepa, noviembre 2017.
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•

Trato directo con la procesadora de avena:
o con envío de muestra: cuando el productor tiene avena almacenada, lleva
una muestra para asegurarse que la procesadora de avena va a recibir los
camiones que envía.
o sin envío de muestra: cuando se fijan las condiciones en un contrato u otro
acuerdo comercial que se hace previo a la cosecha.

•

Trato con un corredor: quien se encarga de buscar una industria procesadora donde
vender la avena del productor y de las otras actividades de la venta, donde su
ganancia es una comisión.

Si bien la zona sur de Chile cuenta con condiciones agroclimáticas que son favorables para
la producción de avena, los márgenes de utilidades generalmente son menores que en el
trigo, por lo que la distancia hasta la agroindustria es relevante al momento de decidir donde
vender.
II.

Transporte a la procesadora de avena

Si el trato se realiza directo con una procesadora de avena, el productor debe encargarse
de conseguir los camiones. Generalmente tiene contactos de camiones o bien las máquinas
de cosecha prestan el servicio completo. Si el trato se realiza con un corredor, éste se ocupa
de ver los temas logísticos.
Esta es una etapa en la que se producen mermas que pueden llegar a ser considerables,
por diferencias entre los volúmenes cargados en el predio con los recibidos en las plantas
y muchas veces los productores establecen márgenes de pérdidas y, si los superan, les
hacen los descuentos correspondientes en el pago del flete al transportista.
III.

Pesaje

Es realizado por la agroindustria en sus instalaciones. Algunos productores grandes
cuentan con sus propias romanas y otros usan romanas de acceso público para tener un
peso de referencia.
IV.

Formalización de la transacción

Esta formalización se realiza a través de la guía de recepción que entregan los
procesadores. Actualmente tienen formato papel, que guarda el transportista, ya que le
sirve como respaldo del servicio prestado.
Los productores por su parte envían los camiones con guía de despacho y solo al final del
proceso se emite una factura cuando se hace efectiva y se aprueba la liquidación.
V.

Análisis de características y entrega de resultados

Las procesadoras de avena realizan el análisis de los atributos del producto, pero no todas
miden las mismas características, cada empresa aplica sus propias metodologías y
equipos, por lo que muchas veces una misma avena es calificada según diferentes poderes
compradores con mayor o mejor evaluación de los atributos de calidad. Además, el
productor no puede ser testigo o estar presente en el análisis de las características de la
avena. Los productores indican que los criterios de aceptación y rechazo varían entre
agroindustrias en función de la oferta de avena disponible en la temporada.
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Los resultados de los análisis los reciben en papel, mensajes de texto directo a su celular,
correo electrónico e incluso algunas empresas cuentan con sistemas informáticos en línea
que le permite al agricultor consultar la información de su carga.
VI.

Liquidación de pago

Se realiza con el último camión y se efectúa con factura de venta. Los productores indican
que cada agroindustria define los parámetros para bonificar o castigar el precio y la forma
en que los mide. En general, se cumple con las fechas de pago.
4.5.1.3 Condicionantes de la percepción
Los elementos que condicionan la percepción de los productores de avena son:
• Los productores que participaron en la etapa de levantamiento de información
confunden la comercialización de la avena con la de trigo, dado que no conocen en
detalle el reglamento del trigo y, por lo tanto, identifican problemas similares.
• Indican que la comercialización de la avena se realiza con mayor frecuencia a través
de contratos de venta con la agroindustria, pero no lo plantean como un tema
masificado ni que solucione los problemas de relaciones entre el proveedor y el
comprador. También recurren a corredores de grano para que realicen la
comercialización de su producto. Ninguno de los presentes planteó la figura de los
conchenchos como participantes en la comercialización de la avena.
• Tal como en el trigo, solo los productores más grandes cuentan con cierta capacidad
de guarda por lo que manifiestan que la agroindustria maneja el precio en la época
de cosecha, de acuerdo con el volumen disponible en el mercado. A medida que
avanza la temporada y ven que hay suficiente oferta, van bajando los precios de
compra.
• A diferencia del trigo, ven un auge en la avena por el desarrollo exportador de la
avena procesada. Los productores indican que los poderes de compra de avena han
aumentado en los últimos años, lo que le da tranquilidad respecto al futuro del
cultivo.
• Sienten que la agroindustria no entrega señales claras respecto al tipo de producto
que requiere, ya que no solicitan la demanda por algún tipo de variedades y solo
dependen de la oferta existente. No tienen certezas de los criterios de aceptación o
rechazo de un camión y eso les genera altos grados de incertidumbre.
4.5.1.4 Percepción de los productores de la transparencia y la confianza en la
comercialización de la avena
Transparencia
Como se indicó, los productores identifican pocas diferencias entre el proceso de
comercialización de avena y de trigo, por lo que también califican este como poco
transparente. Perciben a los poderes de compra como los que ejecutan el negocio donde
ellos como proveedores no juegan ningún rol, ya que ni siquiera conocen el destino de su
producto.
Cuando comentaron respecto a la elección del lugar donde vender, sienten que cuentan
con menor información de precios que en el caso del trigo, debido a que dependen de la
información que les entrega la agroindustria y los corredores, quienes también se informan
a partir de los poderes compradores. No existen fuentes alternativas, como lo es Cotrisa
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para el caso del maíz y trigo, o indicadores de costos alternativos de importación, que
puedan orientarlos respecto a cuáles son las tendencias.
Otra etapa que describen como poco transparente es el muestreo y análisis que lleva a la
aceptación o rechazo de las cargas y las bonificaciones o castigos en el pago, la que es
realizada por la agroindustria y los productores no conocen como se realiza.
También consideran poco transparentes los criterios utilizados por la agroindustria para
decidir la compra, los más usados son calibre e impurezas; sin embargo, esto es bastante
variable entre poderes compradores y entre temporadas incluso durante la temporada.
Relatan una experiencia donde la misma avena fue muestreada en varias oportunidades a
lo largo de dos años por varios poderes compradores y que finalmente fue comprada y
bonificada en una de las instalaciones que la había rechazado inicialmente. Describen este
proceso como bastante arbitrario y lo asocian a la disponibilidad de avena.
Por otra parte, hay dos etapas que consideran con un mayor nivel de transparencia, una es
el pesaje de los camiones, porque comentan que las romanas están calibradas. Esta es
una externalidad que se asoció a la aplicación del reglamento del trigo, pues muchas
agroindustrias compran ambos productos. La segunda es la liquidación de pago, ya que se
muestran conformes y no objetan la forma en que se informa el valor final del producto.
Confianza
Es un atributo de la relación entre el comprador y el vendedor que es percibido con bajo
nivel de satisfacción por parte del productor.
Al hablar de confianza aparecen otros aspectos a considerar. El primero es la variación de
los precios a lo largo de la temporada de cosecha, sienten que no pueden confiar en el
precio referencial que les dieron, porque perciben que varía adecuándose a la oferta
disponible. Si bien consideraban transparente el pesaje pues lo asociaban a balanzas
calibradas, igual hay cierta desconfianza en el proceso, donde algunos agricultores relatan
experiencias que los llevan a considerar que se producen alteraciones en el pesaje mismo.
Sin embargo, existen dos factores que se expresaron con mayor nivel de desconfianza.
•
•

•

El primero es el transporte en sí mismo, ya que las pérdidas en esta etapa si bien
se consideran aceptables a cierto nivel, sienten que muchas veces son sujetos de
robos “hormiga” en esta etapa de la comercialización.
El segundo aspecto que les causa gran desconfianza es la etapa de muestreo y
análisis de características del producto “No hay nadie que regule un muestreo de
avena, porque tú vas a una planta y puedes llevar tu avena y te dicen ‘está cuestión
no la podemos recibir’. Después vas con ese mismo camión a otra empresa y
‘perfecto, ningún problema, te la compramos’”. Como se ha dicho, ven este proceso
no solo como variable de acuerdo con los criterios propios de cada agroindustria,
sino que además es ejecutado por el comprador y sin que el productor tenga el
menor conocimiento de qué se mide, cómo se mide, con qué equipos, etc.
Incluso comentan respecto a la acción de recepcionistas los cuales, sin mediar
ningún análisis objetivo, rechazan cargas argumentando presencia de algún atributo
subjetivo como por ejemplo presencia de olores no deseados. En este aspecto,
asocian la comercialización a un espacio en que no tienen participación ni derecho
a defender como se califica el producto que están entregando, simplemente tienen
que acatar lo que les informa la agroindustria.

Un aspecto que resaltan como confiable es el recibir la información del molino respecto al
resultado del análisis de su producto en forma rápida y directa. Ellos comentan sobre las
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aplicaciones que tienen disponibles algunas de las agroindustrias y la rapidez con que son
informados. De esta manera, no se pierden los informes. Este aspecto también puede
asociarse a la aplicación del reglamento del trigo, pero además a que existen varias
agroindustrias nuevas que cuentan con mejores tecnologías.
4.5.1.5 Percepción de
comercialización

los

poderes

compradores

del

proceso

de

Si bien las rentabilidades del cultivo de avena tradicionalmente son inferiores a las del trigo,
esto podría variar porque que hay un escenario de mejores precios por el aumento de la
demanda hacia la exportación y una búsqueda de mejorar rendimientos. Las variaciones
de los precios tradicionalmente han sido altas, ya que es un producto cuya oferta varía
fuertemente entre temporadas, principalmente asociado a los precios de la temporada
previa.
La avena para consumo humano es un producto con procesos de comercialización
semejantes al trigo, pero el hecho que su consumo nacional sea limitado y escaso, y que
su principal desarrollo productivo esté dado por la exportación, crea un escenario diferente
para la relación agroindustria productor. En este caso las agroindustrias buscan cumplir con
sus compromisos internacionales, por lo que tratan de asegurar sus compran fidelizando a
los agricultores, prestando asistencia técnica y a través del uso de contratos. Todos
comentan que cuentan con un alto porcentaje de compra que realizan a productores con
los que llevan trabajando hace muchos años “tenemos agricultores con los que hemos
trabajado por más de 20 años”.
Solo en algunos casos se publican precios de referencia durante la cosecha, pero indican
que los productores conocen los precios del mercado y los requisitos de calidad de las
diferentes agroindustrias y que se encuentran en condiciones propicias para negociar el
precio al cual entregarán su producto. Estas negociaciones se materializan a través de
contratos, órdenes de compra o cierres de negocios.
Las agroindustrias declaran que las transacciones se desarrollan en un escenario de
transparencia y confianza. Esto lo asocian fuertemente al conocimiento que ambas partes
tienen del comportamiento previo de su contraparte, tanto en calidad y oportunidad de
entrega del producto comprometido como en el pago de acuerdo con las condiciones
pactadas. Sin embargo, al realizar preguntas específicas aparecen detalles como frente a
la disconformidad con los resultados de los análisis, los productores solicitan presenciar el
análisis de sus muestras. La agroindustria se muestra abierta a satisfacer esta solicitud, a
realizar análisis de contramuestras y a dar respuestas técnicas que permitan entender las
variaciones entre los productos.
Las tres industrias consultadas consideran que sería adecuado contar con un reglamento
específico para la avena, a fin de homologar criterios relativos a la calidad del producto y
transparentar la relación con los productores y la confianza de ambos.
4.5.2

Comentarios finales

En términos de confianza y transparencia, se observó que, a pesar de las diferencias
planteadas, la percepción de los agricultores en estas materias es semejante a la del trigo,
por lo que sería adecuado contar con instrumentos que apoyen mejorías en estos aspectos.
La gran oportunidad que perciben los productores es reglamentar los procesos de
comercialización de la avena, para agregar transparencia y confiabilidad, ya que consideran
necesario estandarizar los procesos de toma de muestras, cuáles son los criterios con los
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que se eligen las muestras y la tecnología que utilizan los laboratorios de los distintos
compradores. También es necesaria la publicación de los precios.
Por parte de la agroindustria, se han incorporado varios aspectos abordados en el
reglamento del trigo, como son la notificación de los resultados, las calibraciones de las
romanas a la vista y el contar con laboratorios de análisis con equipos calibrados. Sin
embargo, existen algunos temas que actualmente se abordan en los reglamentos de trigo
y maíz que no se han masificado como son la publicación de precios de referencia y la
entrega de una guía de recepción.
5. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES
Considerando que la Ley 20.656 “tiene por objeto establecer mecanismos e instrumentos
que asistan a la libre determinación de precios en las transacciones de productos
agropecuarios”, se evaluó la percepción de los agentes del mercado respecto del
funcionamiento de la Ley, el reglamento general y los reglamentos específicos de los tres
rubros estudiados, con lo cual se identificaron las oportunidades de mejora que se proponen
a continuación, tanto para la Ley y su reglamento general, y los reglamentos específicos,
considerando los aspectos que se abordan en estos instrumentos normativos. Al realizar
cambios a la legislación, es importante considerar plazos adecuados para la incorporación
de las modificaciones a los reglamentos y estos plazos deben tener en cuenta el inicio de
la temporada de cosecha, lo cual se manifestó durante el estudio porque en ocasiones las
modificaciones se presentaron cuando se había iniciado la temporada y era difícil
implementarlas.
5.1

Ley 20.656 y su Reglamento, Decreto Nº19/2013

El análisis de la contramuestra en un laboratorio de ensayo arbitrador al que se refiere la
Ley en su Título III, es una acción que se ha efectuado ocasionalmente debido a que hay
varios factores que desalientan a los productores para solicitarlo; ya sea por
desconocimiento que pueden pedir este análisis, por el costo que puede implicar si ellos
deben pagarlo, por la oportunidad de efectuar la contramuestra pues puede incidir en la
demora del pago o que la agroindustria considere al productor como problemático en cuanto
a la relación comercial.
Sin embargo, este es uno de los mecanismos que permiten cumplir con el objeto de la Ley,
por lo tanto, se analizó detenidamente la percepción y eficacia de este procedimiento.
Actualmente, cuando el SAG realiza la fiscalización a los laboratorios de ensayo, solicita un
análisis de repetición para algunas de las muestras que se están procesando, lo cual realiza
el mismo laboratorio de ensayo y luego se comparan los resultados con los que le
entregaron al productor de la muestra. Esta acción le permite al SAG realizar una evaluación
in situ, observar procedimientos y la aplicación del reglamento en cada análisis.
Una oportunidad de mejora es que el SAG en su rol fiscalizador, sea quien solicite el análisis
de un número determinado de contramuestras en períodos específicos de tiempo, de
acuerdo con el volumen de análisis de cada laboratorio de ensayo. De esta forma, el
productor no tendría que solicitar el análisis de la contramuestra, lo que agregaría confianza
a los productores y evitaría los problemas actuales percibidos por estos, desapareciendo
los desincentivos mencionados. De esta forma se generaría además una demanda por el
servicio de análisis de contramuestras, que les permita a los laboratorios arbitradores
mantenerse en el tiempo, ya que cuentan con altos niveles de exigencia y el alcanzar estos
niveles es de un alto costo.
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Respecto al financiamiento de los análisis de contramuestra, en este escenario debería
mantenerse el pago por parte de la agroindustria cuando el resultado no sea el mismo que
el resultado de la muestra inicial (Artículo 9 de la Ley), y a costo público o del agente
fiscalizador, cuando sí se mantiene el resultado del análisis realizado por el laboratorio de
ensayo.
Actualmente, la Ley, en su Artículo 8, define un plazo fijo para la conservación de la
contramuestra; sin embargo, este aspecto debería ser considerado en cada uno de los
reglamentos específicos, teniendo en consideración la naturaleza misma del producto a que
se refiera.
En cuanto a los productos importados, debido a que no se cumple el objetivo de contar con
información que facilite la comparación de los productos importados con los nacionales, se
identifica como una oportunidad de mejora revisar la pertinencia de mantener este título con
su Artículo 12º de la Ley y/o implementar otros procedimientos, que no necesariamente
digan relación con la aplicación de esta ley, pero que permitan contar con la información
que se pretendía alcanzar por esta vía.
Por otra parte, en el caso de los laboratorios de análisis/ensayos de las empresas de menor
tamaño y que por ende realizan un menor número de análisis durante la temporada, se
propone que estás podrían contar solo con un responsable técnico, y no además con un
analista como lo indica el Artículo 8º del Reglamento de la Ley.
5.2

Reglamentos específicos de trigo, uva para vinificación y maíz
5.2.1 Reglamento del trigo

En el caso del reglamento del trigo, no se observan oportunidades de mejora.
5.2.2 Reglamento de la uva para vinificación
En relación al procedimiento de análisis de muestras como se lleva a cabo en los
reglamentos del trigo y del maíz, en el caso de la uva para vinificación este tipo de
procedimientos no se ha incluido hasta la fecha, por lo cual se identifica como oportunidad
de mejora la medición de las características o atributos de la uva para vinificación de forma
estandarizada y con equipos de medición calibrados, y que éstos sean evaluados en la
medida que las características del producto sean un factor a considerar en la formación del
precio al productor.
Por otra parte, respecto de la publicación del listado de precios, con a lo menos una semana
de anticipación del inicio del periodo de compras como lo señala el Artículo 7, una
oportunidad de mejora está en evaluar disminuir este plazo, ya que no es un aspecto
reconocido por los productores y genera un espacio de días en que las empresas no pueden
realizar transacciones al inicio de la vendimia.
5.2.3 Reglamento del maíz
No se observó la necesidad de proponer oportunidades de mejora al reglamento del maíz.
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5.3

Recomendaciones a los procesos que son parte de la aplicación de la Ley

La primera recomendación para los tres productos que poseen reglamento en la actualidad,
es la comunicación y difusión público-privada de esta normativa y la forma de cumplimiento
de esta, debido a que el desconocimiento de la Ley y los reglamentos es generalizado entre
los productores y otros agentes de las cadenas de comercialización. De todas formas, se
estima necesaria la difusión permanente de los reglamentos a todos los actores
relacionados e interesados públicos y privados, y el aumento de los recursos para efectuar
la fiscalización, ya que permanentemente están entrando nuevos actores (intermediarios,
técnicos de laboratorios, tomadores de muestras, entre otros) a los mercados en estudio y
saliendo otros actores de las cadenas de comercialización.
También se recomiendan las siguientes acciones y actividades:
• Debido a que la interpretación de algunos aspectos de los reglamentos puede variar
entre las personas, es fundamental la capacitación permanente de funcionarios del
SAG para estandarizar las competencias entre los fiscalizadores (incluyendo
metrología, metodologías de análisis específicos en trigo y maíz) y homologar criterios
e implementar visiones comunes para ser aplicadas en todo el país de la misma
manera.
• En los laboratorios de calibración, ya que se están produciendo en algunos casos altos
costos en las calibraciones de equipos y baja disponibilidad de servicio, debido a las
escasas empresas que llevan a cabo estas actividades, se propone promover por parte
del servicio fiscalizador el ingreso de nuevos actores que participan en estos procesos
y la competencia de éstos, a través de la difusión del sistema de acreditación de
laboratorios a posibles nuevos calibradores.
• Los listados de precios de referencia tienen por objeto que los interesados cuenten con
la debida información de las condiciones comerciales ofrecidas. Sin embargo, las
diferentes formas de presentarlos (algunas presentan las bonificaciones y castigos
expresadas en términos de volúmenes a pagar, otras en valores de dinero, etc.)
dificultan el análisis por parte del productor, por lo que se propone identificar o diseñar
un sistema de presentación de los parámetros que definen los descuentos y las
bonificaciones por atributos de calidad, de manera que los productores pudieran tener
mayor claridad en la comparación de las condiciones de compra ofrecidas por los
diferentes actores del mercado. Así como en otros ámbitos de la economía existe un
órgano como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuya misión es “promover
el bienestar de la sociedad, contribuyendo al desarrollo del mercado financiero y a
preservar la confianza de los participantes”. Se podría pensar en una Comisión para el
Mercado Agropecuario (CMA), que promueva la transparencia de los mercados de las
cadenas agropecuarias y la confianza de los participantes en ellas. Esta Comisión,
entre otras acciones, podría entregar lineamientos o estándares para la publicación de
precios que faciliten la comparación de la información que se publica, mejoren la
transparencia e incrementen la confianza de todos los actores de la cadena.
• En el caso de la uva donde la comercialización se produce mayoritariamente a través
de contratos, la aplicación del reglamento no ha logrado transparentar la información
de precios hacia los productores. Frente a esta situación se publicó recientemente la
Resolución Exenta Nº1033/2019 del Ministerio de Agricultura, que establece la
obligación de informar al SAG, los precios de uva para vinificación con la finalidad de
facilitar la fiscalización. Sin embargo, se debe evaluar la posibilidad de contar con
fuentes de precios de referencia para el sector, como por ejemplo el levantamiento de
esta información en terreno durante la temporada agrícola.
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• Existen dificultades operativas para determinar si se trata o no de la primera
transacción, lo que entre otros temas dificulta la fiscalización. Se propone implementar
procedimientos de trazabilidad de las cargas desde su origen, con la finalidad de
fiscalizar si corresponde realmente a un agricultor que realiza la primera transacción.
• Finalmente, debido a que las condiciones bajo las cuales se transporta la
contramuestra al laboratorio arbitrador pueden afectar los parámetros a evaluar, se
propone elaborar un protocolo de envío de las contramuestras a los laboratorios
arbitradores. Es decir, establecer las condiciones de traslado, el tipo de material, los
tiempos o tolerancias de permanencia en tránsito en ambientes que no sean los que
establece el reglamento para la preservación de las muestras.
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