
 
 
 
 
 

 

Acta Reunión 
Subcomisión Información y Mercados 

Reglamento Trigo 
Fecha: 29.04.2015 

 

Hora de inicio: 16:00 horas Hora de término: 18:20 horas 

Lugar reunión:  SOFO, Temuco 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de reunión  Evaluación de la implementación del Reglamento del Trigo 

Objetivos  Evaluar cómo funcionó la implementación del Reglamento del Trigo durante 
la temporada 2014 – 2015. 

Temas tratados/ 
Discusión 

Claudia Carbonell (Odepa) agradeció a la SOFO por facilitar las dependencias 
para realizar la reunión y dio la bienvenida a los participantes. 
 
Andrea García (Odepa) presentó el objetivo de la reunión y el contexto en el que 
se elaboró el Reglamento Especial para el Trigo (presentación adjunta). 
 
Vanessa Bravo (SAG) presentó un informe de la fiscalización efectuada por el 
SAG, incluyendo los principales incumplimientos detectados. Explicó que el 
universo de agroindustrias e intermediarios se construyó utilizando información 
proporcionada por las regiones. 
 
La presentación no incluyó información de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, 
las visitas informativas, ni las inspecciones realizadas a agroindustrias e 
intermediarios que no tuviesen laboratorios registrados. 
 
En términos generales es posible afirmar que los principales inconvenientes se 
registraron en: 

 Listado de precios de referencia incompleto 

 Guía de recepción no validada (sin firmas de representante del productor 
y del agroindustrial y/o intermediario) 

 Toma de muestra (previo al pesaje) 

 Notificación (a través de corredores; información sólo de precios, no de 
resultados de análisis) 

 Calibraciones de equipos (equipos sin calibrar o calibrados por servicios 
no registrados ante el SAG) 

 Custodia (Protocolo no informado ni aprobado por el SAG) 
 
Germán Johanssen (San Cristóbal) consultó al SAG cuál es el criterio para no 
inspeccionar las agroindustrias o intermediarios que no están registrados. 
 
Vanessa Bravo explicó que se realizaron visitas de inspección, pero que no se 
incluyó esta información en el informe, puesto que no existe un acta de dichas 
visitas. 
 
Andreas Köbrich (SOFO) destacó el trabajo realizado en la Región de la 
Araucanía, en que el inspector del SAG visitó todos los poderes compradores en 
varias oportunidades. 
 
Los participantes discutieron la necesidad de conocer el detalle de las Actas de 
Denuncia y Citación, pues permitirían conocer los principales aspectos a mejorar 



 
 
 
 
 

 

Acta Reunión 
Subcomisión Información y Mercados 

Reglamento Trigo 
Fecha: 29.04.2015 

y la incidencia de las faltas. 
 
Vanessa Bravo informó que sólo es posible conocer los procesos que se 
encuentren sancionados y que la información puede ser solicitada a través de la 
Ley de Transparencia. 
 
Pablo Avendaño (Asociación de Molineros del Sur - Kuntsmann) solicitó a Odepa 
la elaboración de un informe más detallado sobre los resultados de las Actas de 
Denuncia y Citación. 
 
Claudia Carbonell comprometió la elaboración de un informe sobre los 
incumplimientos registrados y las resoluciones emitidas por el SAG. El informe se 
presentará en la próxima reunión que se realice en Temuco (subsiguiente). 
 
Los agroindustriales e intermediarios destacaron que el informe puede servir de 
base para analizar cuáles serían los problemas estructurales del Reglamento e 
informaron las principales dificultades registradas en la implementación, entre 
otros: 
 

 Equipos Perten para análisis de gluten no pudieron ser calibrados porque 
laboratorio calibrador no disponía de muestra patrón. 

 No existen alternativas de laboratorios de calibración de equipos que 
cuentan con garantía. 

 Guía de despacho no incluía información que facilitase la notificación. 

 Los plazos establecidos para traslado, análisis y notificación de 
resultados de contramuestra. 

 Información requerida en la Guía de recepción incrementaba los gastos 
(parámetros de bonificación y castigo son generalmente estables y sin 
embargo deben incluirse con cada lote). 

 
Pablo Avendaño solicitó considerar la inclusión de plazos para entrada en 
vigencia de aspectos complejos de implementar. 
 
Doris Knopel (Kunstmann) solicitó la oportunidad de presentar la evaluación que 
realiza Kunstmann de la implementación del Reglamento del Trigo durante la 
temporada 2014 – 2015 (presentación adjunta). Entre otros aspectos, se 
mencionó la dificultad que representa para Kunstmann la clasificación de trigos 
por contenido de gluten.  
 
Los participantes discutieron respecto del objetivo de la clasificación, destacando 
que surge para permitir a los productores comparar entre agroindustrias e 
intermediarios y con los trigos importados. 
 
Claudia Carbonell destacó que es posible revisar la clasificación señalada en el 
Reglamento, pero que es necesario generar un debate respecto de parámetros 
que permitan a los productores comparar la oferta de precios que realizan la 
agroindustria e intermediarios. 
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Andreas Köbrich destacó que la temporada pasada se registraron condiciones 
excepcionales para la cosecha, lo que favoreció la implementación del 
Reglamento.  De igual forma destacó que les llegó información de que en varios 
casos en que existieron objeciones a los resultados de los análisis, existió 
voluntad para resolver el tema antes de que el productor solicitase el análisis de 
la contramuestra. 
 
De acuerdo a lo observado por la SOFO, muchos poderes de compra de trigo 
(molinos e intermediarios) operaron bajo la alternativa de compra por volumen 
(kilo a kilo), sin considerar la calidad del trigo que adquirían, lo que resultó 
particularmente ventajoso debido a las buenas condiciones climáticas durante la 
temporada de cosecha. De esta forma el agroindustrial o intermediario no 
implementó lo relativo a análisis de muestra y contramuestra. 
 
Pablo Avendaño informó que en el marco de la Asociación de Molineros del Sur, 
las principales dificultades para la implementación del Reglamento fueron: 

 Aumento en la carga de trabajo 

 Completar listado de referencia. 

 Esto se tradujo en algunos casos en que los molinos decidieran comprar 
a través de intermediarios. 

 Calibración de equipos. 
 
Germán Johanssen solicitó que se incremente la fiscalización de los molinos más 
pequeños. 
 
Otros 
 
Andreas Köbrich informó que se ha presentado una denuncia a Aduanas, por 
entrada de trigo entero con alto nivel de impurezas como trigo partido, a través 
de Pino Hachado. Como resultado de la denuncia Aduanas se comprometió a 
fiscalizar el 100% de los camiones. A la fecha no han recibido información del 
resultado de las fiscalizaciones. 
 
Claudia Carbonell comprometió el apoyo de Odepa para obtener información 
sobre el hecho. 
 
Andreas Köbrich solicitó que se aborde el tema de prácticas comerciales en una 
próxima reunión. De acuerdo a lo denunciado, Copeval publica como precio de 
referencia un precio superior al que perciben los productores, puesto que no es 
posible evitar el cobro de la descarga ($3/kilo); es decir, no es comparable con 
otros precios informados. 
 
El representante de Copeval destacó que las condiciones comerciales con las que 
operan se encuentran publicados en el listado de precios de referencia. 

Acuerdos  Odepa, con el apoyo del SAG, elaborará un informe del resultado de las 
resoluciones de las Actas de Denuncia y Citación cursadas durante la 
temporada 2014/2015. 

 Odepa enviará a los participantes el calendario de reuniones de la 
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Subcomisión. 

 Odepa gestionará ante Aduanas el envío de información sobre los resultados 
de la fiscalización de las importaciones. 
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Anexo I. Listado de participantes. 
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