
 
 
 
 
 

 

Acta Reunión 
Subcomisión Información y Mercados 

Comercialización e Información 
Fecha: 3.09.2014 

 

Hora de inicio: 14:30 horas Hora de término: 17:00 horas 

Lugar reunión:  Seremi de Agricultura Región de la Araucanía, Temuco 

Participantes Luis Cerpa - Aduanas 
Eduardo Bustamante - G-9 
Pablo Avendaño - Molinos Kunstmann 
Andreas Köbrich - SOFO 
Walter Maldonado - Cotrisa 
Marcelo Muñoz - Odepa 
Andrea García - Odepa 

Tabla de reunión  Costo alternativo de importación (CAI) 

 Fichas de costos 

Objetivos Revisar el CAI y actualizar las fichas de costos.  

Temas tratados/ 
Discusión 

CAI: 
La Asociación de Molineros del Sur hizo llegar sus observaciones respecto al costo 
alternativo de importación, a través de un correo electrónico de su Gerente, 
Maira Jordán a Odepa. Andrea García (Odepa) dio lectura al correo, al comenzar 
la discusión sobre el CAI. 
Todos manifiestan sus aprehensiones respecto a comparar trigos importados con 
nacionales, en tanto que normas de calidad tienen diferentes criterios. Estas 
diferencias no permiten decir que trigos importados sean homogéneos respecto 
a criterios de calidad que se utilizan en el mercado nacional. 
Andreas Köbrich (SOFO) destaca la importancia del indicador para los 
productores, en especial considerando que los productores se encuentran 
altamente atomizados. Además, solicita profundizar la información que existe 
disponible respecto de la calidad de las importaciones de trigo, en  tanto que son 
competencia directa de la producción nacional. 
Fecha de publicación CAI 
Pablo Avendaño (Kunstmann) expresa que es una buena herramienta, pero que 
su publicación el día martes no permite que la industria envíe a Cotrisa sus 
precios, el día lunes, con información de mercados de la semana anterior.  
Solicita información respecto de cómo se calcula el indicador. 
Expectativas 
Se discute respecto a expectativas del indicador.  
Industria cuestiona que, si bien información es interesante, los productores lo 
utilizan como precio. Se cuestiona además que al utilizar promedios de semana 
anterior, se pueda utilizar como precio actual. Solicitan moderar expectativas. 
Walter Maldonado (Cotrisa) menciona que a diferencia de otros cereales, el costo 
alternativo de importación del trigo refleja un costo teórico y que, por tanto, es 
orientador del mercado. 
Propone comparar calidades de trigos nacionales e importados, para disponer de 
información que permita evaluar que tan comparables son. Además, informa que 
estudio sobre calidad de cosecha 2013/2014 estará prontamente disponible. 
Marcelo Muñoz (Odepa) destaca que CAI no es precio sino costo de internación. 
Además, explica que información base del CAI proviene de fuentes 
independientes, internacionales y/o públicas. 
Información 
Walter Maldonado explica que FOB considerados consideran futuros más 
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cercanos. 
Eduardo Bustamante (G-9) destaca la importancia de trabajar con fuentes 
transparentes y propone avanzar un paso más, construyendo un indicador de 
precio de mercado. 
Se discute respecto de la posibilidad de incluir precios futuros en planilla de 
costo, de manera de estimar el costo que tendrá importar trigo, en temporada de 
cosecha nacional. 
Andreas Köbrich indica que el productor requiere estimaciones respecto a precios 
futuros. 
Ajustes 
Marcelo Muñoz informa que precio de fletes se encuentra fijo desde algunos 
meses, según información publicada por US Wheat. Sugiere utilizar promedio 
móvil, como se ha acordado en otros cereales. 
Se discute respecto del costo del crédito (intereses), que a la fecha considera un 
tiempo de depósito en Aduana. 
Eduardo Bustamante solicita ajustar los intereses del crédito a 45 días. 
Luis Cerpa (Aduana) propone revisar el tiempo real de depósito de las 
importaciones en Aduana.  
Eduardo Bustamante sugiere ajustar el costo de descarga, según el costo real 
informado por el Puerto Panul. 
Otros: 
G-9 solicita a Odepa coordinar una reunión con Aduanas para abordar situación 
sobre multas aplicadas a empresas importadoras de trigo por diferencias de 
análisis de calidad.  
Los asistentes agradecieron la oportunidad de participar en este tipo de 
instancias. 
Odepa agradeció la disponibilidad de todos para participar. 

Acuerdos CAI: 

 Luis Cerpa analizará el tiempo promedio de depósito de las importaciones en 
Aduana y presentará esta información a los participantes de la Subcomisión, 
a través de Odepa. El resultado de este trabajo permitirá ajustar el costo del 
crédito (intereses). (Responsable: Aduana) 

 Revisar costo de descarga en Puerto Panul. (Responsable: Odepa) 

 Ajustar precio de fletes, considerando costos reales de últimos meses 
(promedio móvil). (Responsable: Odepa) 

Información: 

 Distribuir el Boletín del Trigo a representante de productores, para que 
revisen la información disponible y hagan llegar a Odepa sus requerimientos. 
(Responsable: Productores) 

 Difundir información a los productores sobre alcance del indicador, como 
orientador del mercado. (Responsable: Odepa) 

 Evaluar factibilidad de estimar costos de importación futuros. (Responsable: 
Odepa) 

Otros: 

 Coordinar reunión Importadores – Aduana – Odepa. (Responsable: Odepa) 
 
 
 


