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10:00 horas
Hora de término:
12:00 horas
Reunión virtual, vía Teams
Listado anexo.
I.
Resultados temporada 2019/2020
II.
Disponibilidad y precios trigo y harina
III.
Perspectivas para la temporada 2020/2021
Entregar información de interés para la cadena y generar un debate en torno a
las cifras.
María Emilia Undurraga (Odepa) dio la bienvenida a los participantes a la
reunión y presentó su agenda.
I.

Resultados temporada 2019/2020

Andrea García (Odepa) presentó los principales resultados de la temporada
2019/2020 (presentación adjunta).
Javier Heredia (Heredia) consultó por qué esta temporada no se publicaron
precios en las regiones de Los Lagos y Los Ríos y solicitó que dicha información
sea incluida en el boletín de cereales.
Acuerdos:
• Solicitar a las empresas que realizan compras en Los Lagos y Los
Ríos que informen precios a Cotrisa.
• Incluir esta información en boletín de cereales.
Andreas Köbrich (Sofo) señaló que los precios publicados por Cotrisa fueron
menores a los percibidos por los productores.
Javier Heredia señaló que han existido acuerdos entre privados cuando se
ofrecen volúmenes interesantes.
Walter Maldonado (Cotrisa) señaló que Cotrisa publica la información que
envían las propias empresas, con las que la empresa mantiene contacto vía
correo electrónico todo el año. Adicionalmente, destacó que la cosecha
finalizó el 28 de febrero, que hubo dificultades para acceder a trigo y tomaron
conocimiento de que empresas debieron salir al campo a buscar trigo. En
relación al comportamiento del mercado, la empresa detectó quiebres del
precio nacional con la paridad de importación, causando molestias en los
productores, por lo que se realizaron compras en Chillán y Araucanía.
Andreas Köbrich señaló que las favorables condiciones climáticas permitieron
contar con “días de cosecha más largos”, lo que se tradujo en una mayor
avance en la cosecha.
Vannesa Bravo (SAG) señaló que esta temporada se detectó la existencia de
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poderes de compra en Ñuble que compraban trigo para molinos de la
Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, lo que podría explicar el incremento en
volúmenes comprados en esa región. Además, destacó que no se cursaron
Actas de Denuncia y Citación por diferencias entre el listado de precios de
referencia y el precio pagado a productor y que no hubo un alza de contratos.
Los participantes discutieron al respecto y Grace Jiménez (INE) señaló que las
compras se informan sin indicar el origen del trigo, sino únicamente el lugar
donde se localiza el molino. Además, destacó que la información se diferencia
entre trigo nacional e importado.
II. Disponibilidad y precios de harina y trigo
Estadísticas
Pablo Avendaño (Kunstmann – Asociación de Molineros del Sur) consultó
cómo reflejan las estadísticas de volumen comprado el consumo de trigo de
industria salmonera y destacó que filtrar las importaciones, eliminando a
empresas pecuarias, puede inducir a disponer de una información parcial,
distorsionada.
Grace Jiménez (INE) señaló que la encuesta no considera el uso final de la
harina sino las compras realizadas por empresas que realizan molienda.
Andrea García señaló que es posible incluir en el boletín de cereales, que
publica Odepa, el valor total de las importaciones de trigo.
Acuerdo:
• Incluir información de importaciones totales en boletín de cereales.
Andreas Köbrich señaló que la disminución de la superficie de cereales en la
Región de la Araucanía es consecuencia de la política estatal de compra de
tierras implementada por la Conadi, dado que las tierras quedan
abandonadas.
Capacidad productiva
Pablo Avendaño señaló que el Ministerio de Agricultura debe mirar la
situación de la capacidad productiva. Destacó que la crisis sanitaria se produjo
en un momento en que las empresas se encontraban afectadas por la crisis
social, sumado a un dólar inestable y expresó su preocupación por los
problemas que pueden enfrentar las empresas que se ubican en la región
Metropolitana. En este lugar podrían producirse trabas en la cadena, por el
alto riesgo de contagio en el personal que trabaja en las plantas, debiendo los
molinos de regiones apoyar con el suministro. Para ello, solicitó al Ministerio
de Agricultura apoyo en solucionar cuellos de botella que hoy enfrentan los
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molinos: cierre de fábrica proveedora de envases de género, falta de
repuestos, problemas de logística.
Además, señaló que han existido inconvenientes en la descarga de productos
importados en Puerto Montt, por paro de trabajadores.
Javier Heredia señaló que no han tenido quiebres de stocks y que las
importaciones se han desarrollado con normalidad. Destacó las medidas
adoptadas por las empresas para disminuir los riesgos de contagios y solicitó
que se postergue nuevamente la entrada en vigor del horario punta.
Sergio Ossa (Asociación de Molineros del Centro) señaló la importancia de esta
medida, pues un cambio podría reducir la oferta de harina. Además, solicitó
que se gestione con el Servicio Nacional de Aduanas una reprogramación de
las auditorías que hoy realiza esta institución, dado que los molinos se
encuentran operando con personal mínimo y es muy dificil dar respuesta a los
requerimientos que estos procedimientos significan.
Jeannette Danty (Asociación de Molineros del Sur) señaló que la Asociación
envió una carta al Ministerio de Energía solicitando que no se aplique el
horario punta este invierno, para segurar la continuidad del abastecimiento.
Además, informó las gestiones realizadas para eliminar la retención del 12%
que rige a los molinos y solicitó al Ministerio de Agricultura apoyo en ello.
III. Perspectivas para la temporada 2020/2021
Germán Johannsenn (San Cristóbal) solicitó mayor cautela en las proyecciones
de precios, especialmente porque estos han repuntado en los últimos días.
Pablo Avendaño señaló que las condiciones climáticas en Europa pueden
condicionar la oferta de trigo a nivel mundial y solicitó fomentar y proteger la
agricultura tradicional, con miras a mejorar la seguridad alimentaria de
nuestro país.
Andreas Köbrich apoyó las palabras de Pablo Avendaño y destacó que el
incremento en la demanda por semilla de trigo se ve posiblemente impulsada
por una menor rentabilidad del maíz.
Javier Heredia destacó que los buenos resultados que ha tenido la avena
podrían significar una mayor superficie de ese cultivo, lo que fue confirmado
por Óscar Garrido (Copeval), quien señaló que se ha observado un incremento
en la venta de semillas de avena.
Calidades de trigo
Jeannette Danty solicitó que se revise qué trigos se comparan con precios
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nacionales en momento de la cosecha del trigo nacional, dado que se debe
comparar con el trigo que se está importando en ese momento (por ejemplo,
este año el trigo suave nacional no se podía comparar con el Soft Red Winter
que no se importó, sino con el trigo argentino) sino se puede inducir a
desinformación de los productores. Por ejemplo, en esta temporada ellos
veían que el costo del trigo suave SRW estaba mucho más caro que el trigo
suave nacional y no se importó ese trigo.
Andrea García informó que Odepa no realiza una comparación de calidades
sino que pone a disposición de los productores diferentes costos alternativos
de importación y compara el precio del trigo intermedio en la Región
Metropolitana con el CAI de Argentina, pues tradicionalmente éste último ha
sido un buen predictor de precios del anterior.
Los participantes destacaron que el valor del trigo Soft ha estado mucho más
alto por una situación coyuntural y hoy no debiese ser utilizado como
referencia en la determinación del precio nacional.
Andreas Köbrich solicitó que se revise al interior de esta comisión la norma de
calidad/categorias/grados de trigo para una próxima reunión.
Andrea García señaló la disponibilidad de Odepa para abordar el tema y
propuso conversar antes para preparar una propuesta sobre cómo abordar el
tema.
Fletes
Los participantes solicitaron a Odepa que se ajuste la fórmula de cálculo del
valor del flete, dado el comportamiento que ha presentado en los últimos
meses.
Acuerdo: Odepa ajustará el valor del flete de forma tal de que éste sea el
valor promedio ponderado del mes anterior.

Anexo 1. Listado de participantes.
Nombre
1. Andreas Köbrich
2. Andrea García
3. Alejandra Gutiérrez
4. Alfredo Mariño
5. Carolina Torres

Institución
Sofo
Odepa
Seremi Agricultura Maule
Indap
Seremi Agricultura Maule
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6. Claudio Farías
7. Christian Rojas
8. Christian Aracena
9. Diego González
10. Eduardo Zañartu
11. Ema Laval
12. Germán Johannsen
13. Gonzalo de Toro
14. Grace Jiménez
15. Gustavo Rojas
16. Javier Heredia
17. Jeannette Danty
18. Jenny Núñez
19. José Manuel Silva
20. Kenneth Florio
21. Lorenzo Escobar
22. María Emilia Undurraga
23. Manuel Faundez
24. Marcelo Charrier
25. Martín Barros
26. Matías Dahse
27. Mauricio Puelles
28. Óscar Garrido
29. Pablo Avendaño
30. Sergio Ossa
31. Sergio Soto
32. Vanessa Bravo
33. Walter Maldonado

Fecha: 27.05.2020

Odepa
Odepa
INE
San Camilo
Cotrisa
Odepa
San Cristóbal
Soprodi
INE
Minagri
Heredia
Asociación Molineros del Sur
INE
Agrosilos
SAG
Carozzi
Odepa
Asoñuble
Soprodi
Indap
Anasac
Agrosilos
Copeval
Kunstmann – Asociación de Molineros del Sur
Asociación de Molineros del Centro
Odepa
SAG
Cotrisa

