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Tabla de
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Objetivos
Temas
tratados/
Discusión

Fecha:
23.11.2018

10:30 horas
Hora de término:
13:00 horas
Sala torres del Paine ODEPA, Santiago
Listado anexo.
• Bienvenida
• Ronda de presentación de participantes
• Estado de Situación del Reglamento del Trigo.
• Boletín de Cereales – Trigo e Informe de Temporada.
• Costo Alternativo de Importación.
• Fichas de Costos.
• Mejorar la implementación del Reglamento Especial para el Trigo.
• Revisar los requerimientos y fuentes de información de la cadena.
Andrea García (Odepa) dio la bienvenida a los participantes y presentó los
objetivos de la reunión.
Se realizó una ronda de presentación de los participantes.
Sergio Soto (Jefe del Departamento de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa)
destacó los lineamientos del Ministerio en la materia.
A. Estado de Situación del Reglamento del Trigo.
Andrea García, Javier Zúñiga (Inia), Vanessa Bravo (SAG) y Raúl Agüero
(Cotrisa), presentaron información sobre el estado de situación del
Reglamento Especial para el Trigo y sus laboratorios (presentaciones
adjuntas).
Análisis de proteína en laboratorio ensayo arbitrador en Inia Carillanca
Los participantes discutieron sobre la importancia de que se utilice una
muestra homogénea y representativa. Javier Zúñiga (Inia) destacó que esto es
parte de un correcto procedimiento de análisis y, por tanto, está considerado.
Pablo Avendaño (Asociación de Molineros del Sur – Kunstmann) señaló la
consistencia en las políticas del Ministerio de Agricultura al apoyar la
implementación de este análisis, destacando que se trata de un trabajo de
largo plazo.
Capacitaciones
Javier Zúñiga informó que Inia firmó un Convenio a 10 años con el SAG, que
busca promover el trabajo coordinado entre ambas instituciones, para
fortalecer la implementación del reglamento.

ACTA
Comité Comercialización de Trigo

Fecha:
23.11.2018

Vanessa Bravo destacó que el SAG recibe información de todas las
capacitaciones que se realizan y la difunden entre las empresas a modo de
información.
Arbitrajes
Raúl Agüero informó que la temporada anterior se registraron pocas
controversias y que durante este año se han realizado 9 cursos de
capacitación a 17 instituciones. Destacó que en la página web de la institución
se encuentra disponible información sobre esto.
Fiscalización
Respecto de la fiscalización que realiza el SAG, Raúl Agüero señaló que sería
importante que cuando se detecten observaciones a los laboratorios, no se
cursen actas de denuncia y citación. Vanessa Barvo señaló que es el único
instrumento jurídico disponible, aunque presentará el requerimiento al
Departamento Jurídico del SAG.
Trámites digitales
El SAG informó que se está impulsando una plataforma que permite que todos
los requerimientos de los laboratorios que deben estar registrados en el
servicio, se realicen de forma digital. Para ello es preciso que las empresas
completen un formulario que fue distribuido por el servicio y que el
representante legal informe las personas que tendrán acceso a operar los
requerimientos. Cada persona accederá con su clave única (contraseña que
permite acceder a todos los servicios del Estado).
Destacaron que se han realizado pruebas con algunas empresas y la seguridad
de la red de éstas no ha permitido el acceso a la plataforma, por lo que se ha
dispuesto una plataforma de prueba: www.tramitesenlineadesa.sag.gob.cl,
donde las empresas pueden verificar si pueden o no acceder al servicio.
Los participantes discutieron sobre las complicaciones que les significan que
se acceda con la clave única, en tanto se trata de una clave personal,
tratándose de un servicio para las empresas.
Desde el Ministerio se insisitó en que el Estado en su conjunto está
impulsando el uso de la clave única, que se trata de un instrumento de fácil
acceso y seguro y que la posibilidad de realizar los trámites de forma
presencial, entregando en papel la documentación, sigue estando disponible.
Texia Meléndez (San Cristóbal) consultó cuando estará disponible la
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plataforma y si es posible que se entregue orientaciones a las empresas
respecto de cómo llenar el formulario enviado por el SAG.
Vanessa Bravo señaló que la plataforma estará operativa en diciembre de
2018 y que se realizarán capacitaciones en regiones. La información sobre el
lanzamiento de la plataforma será anunciada a través de la página web y por
correo electrónico se informará de cuando acceder a capacitaciones. Destacó
que el Departamento de Transacciones Comerciales está disponible para
atender cualquier requerimiento.
B. Boletín de Cereales – Trigo e Informe de Temporada
Andrea García presentó los documentos que elabora Odepa y sus principales
contenidos.
Informe de Temporada
Andresa Köbrich (Sofo) solicitó que el Informe de Temporada se elabore hasta
finales de marzo y que se envíe a través de correo electrónico.
Sergio soto destacó la importancia de las asociaciones en la difusión de
información relevante para el sector.
Estadísticas
Pablo Avendaño comentó que las estadísticas informadas no dan cuenta de la
realidad del sector.
Los participantes discutieron sobre las estadísticas disponibles, coincidiendo
sobre la importancia de un nuevo Censo Agropecuario.
Antonio Vidaurre (Coagra) señaló que las empresas vendedoras de insumos
pueden aportar a la elaboración de cifras del sector, dando cuenta de sus
ventas por región.
Sergio Soto destacó la oportunidad de la reunión de este Comité y del rol de
todos los participantes en mejorar la información del sector.
Andreas Köbrich señaló que las estadísticas actuales no permiten registrar la
salida ni entrada de productores.
Claudio Escalona (Federación de Agricultores Maule Sur) destacó la
importancia de fortalecer la relación productor – empresa, para mejorar la
información disponible.
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C. Costo Alternativo de Importación.
HRW11%
Andrea García presentó las dificultades que ha presentado la construcción del
valor FOB del trigo HRW11%.
Los participantes discutieron sobre el tema, acordándose la necesidad de que
se cuenta con información confiable.
Pablo Avendaño informó que consultará a sus asociados la utilidad del
indicador en cuestión.
Flete y Seguro
Andreas Köbrich consultó por la veracidad de la información contenida en los
registros de Aduanas.
Guillermo Jorquera (Aduanas) informó que el documento es revisado por el
servicio y que son las empresas las mandatadas a incluir información correcta.
Se contemplan multsa y otros procedimientos más complejos en caso de
fraude.
Germán Johanssen destacó la calidad de la actual información publicada por
Odepa.
D. Fichas de Costos.
Se distribuyeron fichas de costos de la región del Biobío. Los participantes
harán llegar sus comentarios vía correo electrónico
E. Varios
Pablo Avendaño solicitó que se informe al Ministro y a la directora de Odepa,
la preocupación que existe en los productores del sur por la caída en la
superficie nacional de cultivos tradicionales. Solicitó a las autoridades que la
seguridad alimentaria sea parte del Plan de Trabajo del Ministerio.
Los productores destacaron que no se ha visibilizado el cambio en el uso de la
tierra y que esto tiene un impacto relevante para el país.
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Realizar una reunión del Comité para revisar las estadísticas
disponibles y proponer mejoras. Invitar a INE a participar de dicha
reunión. (Responsable: Odepa)
Enviar comentarios sobre fichas de costos a Odepa. (Responsable:
Todos).

Anexo 1. Listado de participantes.
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