
 

ACTA  
Comisión Nacional del Trigo 

Fecha: 9.12.2019 

 
Hora de inicio: 15:00 horas Hora de término: 17:00 horas 

Lugar reunión:  Ministerio de Agricultura 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

• Bienvenida y presentación del Subsecretario de Agricultura 

• Presentación de los participantes  

• Presentación de la agenda del día 

• Revisión de los acuerdos Comisión Nacional del Trigo 

• Perspectivas para la temporada 2019/2020 

• Informe de trabajo:  

- Comité de Comercialización  

- Comité de Extensión 

• Discusión 

Objetivos • Informar los avances de los acuerdos sostenidos en la reunión 
anterior. 

• Informar perspectivas de la temporada 2019/20. 

• Dar cuenta de los avances del trabajo realizado en el marco de los 
comités de comercialización y extensión. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

María Emilia Undurraga (Directora Nacional Odepa) dio la bienvenida a los 
participantes y presentó al nuevo Subsecretario de Agricultura, José Ignacio 
Pinochet la agenda de la reunión. 
 
El Subsecretario informó a los presentes acerca de su trayectoria en el servicio 
público y su relación con la agricultura y destacó la necesidad de trabajar en 
conjunto para enfrentar los desafíos del sector y el desarrollo rural.  
 
Se realiza una ronda de presentación de los asistentes. 
 
Se presentó la agenda de la reunión. 
 

I. Acuerdos Comisión Nacional del Trigo 
 
Andrea García (Odepa) presentó el estado de situación de los acuerdos 
tomados en la reunión sostenida en mayo de 2019 (presentación adjunta). 
 

II. Perspectivas para la temporada 2019/2020 
 

Odepa presentó las perspectivas para la temporada 2019/2020 (presentación 
adjunta). 
 

III. Informe de trabajo 
 
Andrea García y Vanessa Bravo (SAG) presentaron el trabajo realizado en el 
comité de comercialización; Martín Barros (Indap) y Ricardo Prado 
(Agroseguros) presentaron los resultados del trabajo realizado en el comité de 
extensión. 
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Cobertura de precios 
 
Pablo Avendaño (Asociación de Molineros del Sur y Kunstmann) consultó si el 
Ministerio ha pensado en abrir la opción de la cobertura de precios a 
productores de mayor tamaño. 
 
Ricardo Prado señaló que es posible poner a disposición de todos los 
productores los contactos que ha establecido Agroseguros en el extranjero. 
 
Andreas Köbrich (Sofo) consultó si en países como México, donde se han 
implementado las coberturas de precios, existen subsidios del Estado a todos 
los productores, dados los altos costos de la herramienta. 
 
Ricardo Prado destacó que en México el mercado está muy desarrollado, lo 
que se traduce en menores costos. 
 
El Subsecretario destacó la disponibilidad del Ministerio para transferir 
conocimientos y señaló que el costo de la cobertura se vincula con el nivel de 
precios que se busca asegurar, por lo que es posible disminuir costos. 
 
Gustavo Rojas (Minagri) destacó que, al ser un proyecto piloto, los costos son 
elevados. Señaló que es interesante explorar la alternativa de coberturas de 
tipo de cambio. 
 
Comisión Nacional y comités de trabajo 
 
David Viveros (Asociación de Molineros del Sur y Molino Santa Marta) señaló 
la necesidad de dar mayor continuidad al trabajo que se realiza. 
 
María Emilia Undurraga consultó a los presentes qué distinto podría hacerse y 
qué líneas de trabajo les gustaría abrir. 
 
Pablo Avendaño señaló la necesidad de integrar el trabajo que realiza la mesa 
con el trabajo legislativo, lo que fue acogido por la comisión. 
 
Guía de despacho electrónica – Ley pago a 30 días 
 
Pablo Avendaño señaló las dificultades de los productores para cumplir con la 
normativa y el Reglamento del Trigo, al mismo tiempo. Destacó que la guía de 
despacho electrónica no recoge las particularidades del sector. 
 
Andreas Köbrich destacó el trabajo que se está realizando a nivel de la 
Comisión de Economía del Senado, donde se presentará la posición del sector 
respecto de la normativa, el día 12 de diciembre de 2019. En la instancia se 
apoyará la moción presentada en octubre de 2019, de liberar al sector 
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agrícola y a la pesca artesanal. 
 
El representante de la Sofo señaló, además, la facultad de los directores 
regionales del SII de eximir de la responsabilidad de utilizar la guía de 
despacho electrónica cuando no exista conectividad (acreditada por la Subtel). 
 
Los participantes discutieron sobre el tema, señalándose la dificultad de que la 
normativa contemple la obligación de que se utilice un único tipo de guía, la 
posibilidad de que aumente el mercado negro y la baja alfabetización digital 
que existe en el sector. 
 
Fernando Serrano (Asociación de Agricultores de Ñuble) señaló la importancia 
de las políticas que afecten a la agricultura consideren la participación de 
afectados. 
 
María Emilia Undurraga señaló que el Ministerio ha impulsado que en zonas 
de baja conectividad se permita la guía de despacho física. Destacó que fueron 
los productores quienes solicitaron no dar continuidad a conversaciones con 
el SII sobre la materia. 
 
El Subsecretario señaló que el Ministerio tiene la responsabilidad política de 
llevar el mundo rural a los tomadores de decisiones, por lo que comprometió 
su apoyo en el tema. 
 
Agua 
 
Fernando Jeldres (Asociación de Agricultores de Ñuble) señaló su 
preocupación por la posibilidad de que se modifique el Código de Aguas y 
destacó que la solución a la escasez hídrica pasa porque seamos capaces de 
retener el agua que cae.  
 
Junto a Fernando Serrano destacaron la necesidad de que se autoricen 
quemas de rastrojos, dada la imposibilidad de incorporarlos cuando existe 
sequía. Señalaron que la quema produce un efectivo control de semillas de 
malezas resistentes y señalaron que no es efectivo que esto traiga un impacto 
negativo al ambiente, dada la captación de CO2 que se produce durante el 
desarrollo del cultivo. 
 
Conchenchos 
 
Jeannette Danty (Asociación de Molineros del Sur) informó que la Asociación 
ha realizado un diagnóstico entre sus asociados sobre temas que preocupan al 
sector, destacándose entre los temas relevados la aparición de conchenchos 
(compradores o comerciantes informales) desde la región de la Araucanía al 
norte. Señaló que como institución se han acercado al SII. 
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El Subsecretario señaló su interés de participar en estas reuniones. 
 
Vanessa Bravo informó que se han realizado denuncias al Juzgado de Policía 
Local . 
 
Calidad 
 
Javier Heredia (Heredia) señaló que existe un desafío pendiente: la 
caracterización de las calidades de las variedades que se utilizan en Chile. 
Destacó que la panadería demanda hoy productos para los que las calidades 
de trigos nacionales no dan cuenta, por lo que es necesario avanzar en la 
materia. 
 
María Emilia Undurrada señaló la relevancia de proponer alternativas para 
abordar este desafío, en el marco del trabajo que se realiza en el Comité de 
Calidad. 
 
El Subsecretario agradeció la participación de todos e informó que realizará 
invitaciones a gremios para fortalecer los lazos público – privados. 
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Anexo 1. Listado de participantes. 
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