
 

ACTA  
Comité Comercialización de Trigo 

Fecha: 
30.07.2019 

 
Hora de inicio: 10:00 horas Hora de término: 13:00 horas 

Lugar reunión:  Odepa, Santiago 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

I. Reglamento Especial para el Trigo: evaluación y propuestas de 
cambios. 

II. Registro Voluntario de Contrato Agrícola. 
III. Información. 

Objetivos • Mejorar la implementación del Reglamento Especial para el Trigo. 

• Informar y recoger información sobre el Registro Voluntario de 
Contrato Agrícola. 

• Revisar los requerimientos y fuentes de información de la cadena. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

Andrea García (Odepa) dio la bienvenida a los participantes y presentó los 
objetivos de la reunión. 
 

I. Reglamento Especial para el Trigo: evaluación y propuestas de 
cambios. 

 
Vanessa Bravo (SAG) presentó información sobre la fiscalización del 
Reglamento Especial para el Trigo y, en conjunto con Andrea García, 
propuestas de modificaciones al Reglamento para mejorar su implementación 
(presentación adjunta). 
 
Entre éstas, se destacó: 
 

a. Revisión de metodologías (Temuco, 22 de agosto de 2019). 

• Análisis de metodologías actuales vs. estándares internacionales. 

• Inclusión de nuevas metodologías. 
 
Los participantes aprobaron realizar una segunda reunión del Comité, en la 
que se efectúe una revisión de las metodologías de análisis contenidas en el 
Reglamento, de forma de analizar si son compatible con estándares 
internacionales. Además se acordó que, en caso de que empresas requieran la 
incorporación de nueva metodologías, deberán presentar una propuesta en 
dicha reunión. 
  

b. Listado de referencia: parámetros de inciden en precio directa e 
indirectamente (volumen). 

 
Vanessa Bravo informó que se han detectado empresas que no publican en 
sus listados de precios de referencia que realizan descuentos en volumen, 
dado que no afectan directamente al precio. Destacó que la fiscalía del SAG ha 
emitido un informe al respecto, señalando que la ley busca asistir a la libre 
determinación de precios, lo que estaría siendo afectado al afectar el 
volumen.  
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Los participantes discutieron sobre el tema, destacándose la postura de Pablo 
Avendaño (Asociación de Molineros del Sur), quien señaló que no debiese 
publicarse la información, puesto que cuando se compra trigo es legítimo 
realizar descuentos en volumen por presencia de cualquier cosa que no sea 
trigo. 
 
Desde el Ministerio se informó que el objetivo de la Ley es disminuir las 
asimetrías de información en la transacción, por lo que la publicación de los 
descuentos en volumen apunta en esa línea. 
 
Jaime Muñoz (Agrícola Central) consultó si existen hoy bonificaciones por 
calidad, puesto que siempre se habla de castigos. Destacó la importancia de 
que se analicen bonificaciones cuando la humedad es menor a la del estándar. 
 
Lorenzo Escobar señaló que existen empresas que se acogen al acuerdo de 
granos de la SNA que contempla bonficaciones por calidad. 
 
Germán Johanssen (San Cristóbal) señaló que una menor humedad no 
necesariamente es un beneficio para el molino pues retrasa la molienda. 
 

c. Romanas calibradas. Disponibilidad de masas patrones para 
fiscalizadores. 

 
Vanessa Bravo informó de la existencia de molinos muy pequeños, en zonas 
alejadas, que tiene dificultades y/o grandes costos para calibrar sus romanas 
por laboratorios de calibración. Señaló que el SAG evalua la posibilidad de que 
la normativa contemple exenciones al requerimiento de contar con romanas 
certificadas por laboratorios de calibración, en casos en que el volumen 
tranzado sea menor y la comercialización se realice por volumen. En tales 
casos el fiscalizador verificaría que la romana utilizada estuviese calibrada 
mediante patrones. 
 
Andreas Köbrich (Sofo) señaló su preocupación con la discriminación positiva, 
destacando el que, de implementarse esta medida, se permita a todas las 
empresas que tranzan un volumen pequeño acogerse.  
 
Resultados análisis de contramuestra  
 
El SAG informó diferencias entre los resultados de los laboratorios de ensayo 
arbitrador respecto de la determinación de humedad; éstas estarían dadas 
por diferencias en los métodos de referencia utilizados. 
 
Los participantes discutieron sobre la necesidad de que los laboratorios de 
ensayo arbitrador participen en rondas interlaboratorios, de forma de 
detectar desviaciones. 
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Walter Maldonado (Cotrisa) señaló la disponibilidad de Cotrisa para revisar, en 
conjunto con Inia, las metodologías utilizadas. Se evaluaría la posibilidad de 
presentar estos resultados en la próxima reunión del Comité. 
 
Información adicional 
 
El SAG informó la existencia de alta rotación del personal de laboratorio en la 
Región de la Araucanía y que se ha registrado un mayor volumen de 
transacciones comerciales fuera de cosecha. Se destacó que el presupuesto de 
fiscalización es acotado y responde a un informe financiero que sólo 
contempla las necesidades del Reglamento Especial para el Maíz. Además, se 
informó los altos costos que ha enfrentado el SAG este año, producto de la 
plaga Mosca de la Fruta y del ataque cibernético sufrido hace algunas 
semanas. 
 

II. Registro Voluntario de Contrato Agrícola 
 
Patricio Riveros (Odepa) presentó los principales aspectos de la normativa y su 
objetivo. 
 
Camila Fernández y Ricardo Rivera (Minecon) presentaron la plataforma para 
el registro de contratos agrícolas. 
 
Los participantes discutieron sobre las implicancias de la normativa, 
destacándose lo siguiente: 
 
Normativa: dificultad para individualizar la producción de cereales; lenta 
bajada de contratos cancelados. 
 
Implementación: mayor carga administrativa para empresas, 
independientemente de la existencia o no de contratos agrícolas. 
 
Uso de la plataforma: imposibilidad de descargar información por sector; falta 
llenado automático de campos con RUT conocido. 
 
Desde Odepa se comprometió elevar a las autoridades los comentarios de los 
participantes y hacer llegar al Minecon los requerimientos para mejorar la 
plataforma. 
 
Claudio Farías (Odepa) destacó la posibilidad de las empresas de efectuar 
contratos para asegurar el suministro. 
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III. Información 

 
Costo Alternativo de Importación: HRW11% 
 
Andrea García presentó las dificultades que ha presentado la construcción del 
valor FOB del trigo HRW11% y señaló que existe el acuerdo de eliminar este 
indicador en septiembre de 2019. 
 
Los participantes discutieron sobre el tema, acordándose la necesidad de que 
exista un indicador para este tipo de trigo y de buscar fuentes alternativas de 
información. Los participantes solicitaron a Odepa que informe la relación que 
ha existido entre el indicador y el costo real de importación de trigo HRW. 
 
Pablo Avendaño solicitó que se incorpore un párrafo en el sitio web de Odepa 
que de cuenta del objetivo y alcance de los indicadores publicados. 
 
Boletín de Cereales – Trigo e Informe de Temporada 
 
Andrea García presentó los documentos que elabora Odepa y sus principales 
contenidos. 
 
Estadísticas 
 
Andrea García informó las gestiones realizadas ante el SII y el INE para mejorar 
la información estadística. 
 
En el caso del SII se solicitó información de precios pagados por poderes de 
compra a productores. Desde esta institución informaron que “la información 
no se encuentra en nuestras bases de datos. 
 
Eventualmente, se podría extraer de las facturas electrónicas el valor 
consignado en ellas como precio del trigo, pero es un proceso lento, que se 
debe acotar a un período y contribuyentes específicos. En este sentido, por 
ejemplo, podríamos extraer la información del contribuyente XX de la semana 
del 1 a 5 de julio 2019, y remitirles los valores consignados en sus facturas.” 
 
Al INE, en tanto, se solicitó información de stocks, volumen comprado y 
capacidad de almacenaje de las empresas. La institución hizo llegar a Odepa 
información de stocks y volumen comprado en los últimos tres años, lo que 
será informado a través del boletín. 
 
Andrea Köbrich señaló que el INE ha invitado a la Sofo a participar de la 
Comisión Estadística Regional de La Araucanía (CER) y que ésta instancia ha 
sido muy relevante para la institución. 
 



 

ACTA  
Comité Comercialización de Trigo 

Fecha: 
30.07.2019 

 
Otros 
 
Estudios: Los participantes conversaron sobre la necesidad de conocer cómo 
ha evolucionado la industria panificadora. 
 
Apoyos al rubro: Claudio Escalona (Federación de Agricultores Maule Sur) 
destacó la importancia del cultivo para los productores del Maule Sur, que han 
sido golpeados fuertemente por el cierre de Iansa. Destacó que es esperable 
un incremento en la superficie para la próxima temporada e hizo un llamado a 
las empresas a preferir el trigo nacional. 
 
Temas a abordar: Pablo Avendaño señaló que la mesa debe abordar la caída 
en la productividad del cultivo, producto del alza en el costo de 
establecimiento. 
 

Acuerdos • Realizar una reunión del Comité el 22 de agosto en Temuco 
(Responsable: Odepa) 

 
Anexo 1. Listado de participantes. 
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