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Informe de Relatoría
I Taller Internacional de Intercambio de Experiencias sobre
“Políticas y Mecanismos Públicos de Comercialización y Abastecimiento de Trigo en
América Latina y el Caribe”
Santiago de Chile, 6-7 de Noviembre 2014

1. ANTECEDENTES
El 6 y 7 de Noviembre de 2014 se realizó en la sede la Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe el Primer Taller Internacional de Intercambio de Experiencias
sobre “Políticas y Mecanismos Públicos de Comercialización y Abastecimiento de Trigo en
América Latina y el Caribe”, organizado por la empresa estatal comercializadora de trigo
COTRISA y convocado en conjunto con la Oficina Regional de la FAO para América Latina y
el Caribe (FAO/RLC), el Ministerio de Agricultura de Chile y su Oficina de Políticas Agrícolas
(ODEPA), y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.
El Taller tuvo como propósito compartir conocimientos y experiencias sobre políticas,
instrumentos y mecanismos públicos para regular u orientar los procesos de
abastecimiento y comercialización de alimentos y en particular del trigo, producto
fundamental en la dieta de los países de la región, adoptados en distintos países con
respecto al mercado nacional e internacional.
Participaron 40 especialistas y directivos del sector agroalimentario y triguero de 9 países
(Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México y Paraguay)
así como de organismos internacionales como FAO, CEPAL e IFPRI (ver Lista de
Participantes en Anexo 2).
El evento se enfocó principalmente al trigo, por la relevancia de este rubro para la
seguridad alimentaria y el combate al hambre, ya que es uno de los alimentos más
importantes en la dieta de los países de la región y especialmente en Chile, donde su
producción compromete un alto porcentaje de los suelos dedicados a cultivos, y porque la
forma cómo se realiza su comercio es determinante para asegurar la disponibilidad y
acceso a la alimentación en una gran cantidad de países y la rentabilidad e ingresos para
los productores del grano.
En América Latina y el Caribe los cereales dan cuenta del 35% de las calorías disponibles
de la canasta alimentaria y el trigo, por sí solo, representa un 13%. En Chile, según las
últimas estimaciones de la FAO, el trigo representa una 29% de las calorías disponibles,
con una producción de 1,4 millones de toneladas, equivalentes al 5% de la producción de
trigo de la región y al 40% de la producción total de cereales del país.
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2. DESARROLLO DEL TALLER
El Taller comprendió una fase inaugural, un módulo enfocado al marco de referencia de la
actividad y políticas trigueras a nivel global y en Chile, un módulo destinado a la
presentación de la situación y experiencias de distintos países de la Región en materia de
políticas y mecanismos públicos de comercialización de trigo y un módulo de debate
general y conclusiones (ver Programa en Anexo 3).

2.1.

INAUGURACIÓN

La sesión inaugural estuvo a cargo del Ministro de Agricultura de Chile y Presidente de la
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Sr. Carlos Furche, el
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, Sr. Fidel Ponce, el
Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe,
Sr. Raúl Benítez, el Presidente del Directorio de COTRISA, Sr. Manuel Marfán , y el Decano
de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Sr. Roberto Neira. La
sesión estuvo moderada por la Sra. Tania Santivañez, Coordinadora del Objetivo
Estratégico 04 “Sistemas Agroalimentarios Eficientes e Inclusivos” en FAO/RLC, quien
además hizo una presentación introductoria del Taller.
2.1.1. Carlos Furche, Ministro de Agricultura de Chile destacó la importancia de la temática
del evento para el Ministerio a su cargo, resaltando la importancia del trigo como cultivo
anual que abarca 270 mil ha de la superficie sembrada en Chile, con capacidad de
sustitución de importaciones en condiciones de total apertura del mercado chileno y sin
subsidios, toda vez que la banda de precios que se aplicaba a las importaciones de este
rubro no está operando desde hace varios años y su eliminación se formalizará en Enero
de 2015, aun cuando Chile importa alrededor de un 40% de su consumo de trigo.
Se refirió también a la heterogeneidad tecnológica y productiva de la actividad triguera en
Chile, la que tiene un rendimiento promedio de 53 qq/ha y destacó el número importante
de pequeños productores dedicados a esta actividad.
Señaló que la producción se ha mantenido estable durante los últimos años y que en ese
contexto el Gobierno tiene en funcionamiento un conjunto de políticas públicas a través
de diversos canales.
Al respecto mencionó las funciones de COTRISA como entidad encargada de velar por los
precios al productor, operar como alternativa de comercialización para pequeños y actuar
como proveedora potencial de otros servicios que contribuyen a la transparencia del
mercado y la determinación de estándares para la comercialización de trigo. En este
contexto subrayó la importancia del Reglamento de comercialización de trigo y el
desarrollo de mecanismos para el manejo de riesgos a través de un aumento de la
cobertura de Agroseguros en un 50%.
2

Se refirió también a las políticas de fomento productivo, como las de riego y las de apoyo
a pequeños productores, que el estado impulsa a través de los servicios del Ministerio de
Agricultura, así como de CORFO y el Ministerio de Obras Públicas, e hizo hincapié en la
relevancia del tema del agua, pues el país está enfrentando su quinto año de sequía.
Entre los factores que afectan los precios e ingresos de la actividad triguera se refirió a las
distorsiones de los mercados internacionales y la subsistencia de subsidios en diversos
países productores, el riesgo cambiario, le incidencia en los últimos años de capitales
especulativos en los mercados internacionales de productos básicos, entre ellos el trigo y
los efectos del cambio climático.
El ministro destacó también el papel que cumple la Comisión Nacional del Trigo en la
activa coordinación de la cadena del trigo y derivados.
2.1.2. Fidel Ponce, Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala,
destacó el ejemplo que representa Chile en materia de agricultura para otros países de la
región y se refirió a las políticas que su Gobierno está impulsando para combatir el
hambre y la desnutrición, teniendo en cuenta que un 50% de los niños menores de 5 años
sufren de subnutrición.
A este respecto, destacó el Plan “Pacto Hambre Cero” y señaló que, como parte de las
soluciones, las políticas del Gobierno están enfocadas a proveer asistencia alimentaria,
impulsar la producción comunitaria de la agricultura familiar (sector provee el 90% de los
alimentos en su país y generar reservas estratégicas de alimentos) y tomar medidas para
mantener agua en los terrenos a cambio de alimentos, toda vez que el país enfrentaba en
ese momento una situación de más de 45 días de sequía que había hecho caer la
producción del agro en más de un 10%. Al respecto destacó el apoyo que Guatemala ha
estado y está recibiendo de la FAO.
Indicó que el 99% del trigo que Guatemala consume es importado, toda vez que la
producción cerealera se concentra en el maíz. Subrayó la importancia de disponer de
mecanismos públicos de comercialización y abastecimiento de alimentos y se refirió a la
existencia de INDECA, organismo que cumple funciones de sostenimiento de precios para
productores y consumidores y es responsable de aplicar la banda de precios a las
importaciones de algunos alimentos.
2.1.3. Manuel Marfán, Presidente del Directorio de COTRISA, subrayó la relevancia del trigo
en la cultura alimentaria de los chilenos, al punto que los problemas del sector no pocas
veces derivan en problemas políticos. Mencionó que la producción de trigo es una
actividad muy ligada a las etnias originarias, como la mapuche y que la baja productividad
se concentra en zonas de pobreza rural.
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Por eso la función de COTRISA es importante, ya que asegura condiciones de mercado más
justos para los pequeños productores. Remarcó la importancia de la credibilidad y
reputación de que goza COTRISA, que le permite dar señales de precios que son
consideradas por el mercado a pesar de la relativamente baja participación de la empresa
estatal como compradora efectiva. En ese sentido COTRISA es parte de un esfuerzo
colectivo donde todos ganan y donde la empresa es una proveedora de “bienes públicos”,
que cumple una función de “guardián disuasivo” frente a las distorsiones que pueden
darse en un mercado caracterizado por muchos productores oferentes y pocos
compradores demandantes. También destacó la importancia de los servicios que COTRISA
ofrece a los productores (secado, almacenamiento, información y laboratorios de
certificación de calidad).
Destacó la importancia de que los productores dispongan de información y tengan
conocimiento de los instrumentos de comercialización disponibles en diversos lugares,
subrayando el papel de “bien público” de ese conocimiento y destacando la importancia
que reviste conocer las experiencias de otros países.
2.1.4. Roberto Neira, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de
Chile, reiteró la importancia del trigo como principal fuente de alimentación en Chile e
hizo una reseña de su importancia como centro de los esfuerzos históricos de
investigación agronómica en el país.
Al respecto indicó que la investigación en trigo es de las de mayor antigüedad en Chile y
que la primera acción de la Sociedad Nacional de Agricultura luego de su creación fue
impulsar el desarrollo de nuevas variedades de trigo, para posteriormente impulsar la
creación del Ministerio de Agricultura e indicó que los trabajos en genética de trigo fueron
las acciones precursoras de la creación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias
INIA.
Indicó que actualmente el mercado de semillas de trigo es un 50% público y un 50%
privado y que la tendencia de la investigación está enfocada al aumento de la
productividad porque los rendimientos marginales han ido decreciendo a consecuencia
del cambio climático (lo que, entre otros, hace necesarias variedades resistentes a la
sequía). En ese sentido, subrayó que aunque la investigación en trigo fue
predominantemente del sector público, hoy en día hay gran actividad del sector privado
en el estudio del “stress” hídrico.
Finalmente el Decano subrayó la importancia del evento y del intercambio de experiencias
con otros países sobre la situación, perspectivas y políticas para el sector triguero y la
importancia de los aspectos de comercialización y abastecimiento de este alimento
fundamental para el país.
2.1.5. Raúl Benítez Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe destacó la importancia que la FAO otorga a un evento enfocado a un
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alimento fundamental en una región, como América latina y el Caribe, que es la que más
ha avanzado en la lucha contra el hambre y la subnutrición, al punto que ya ha cumplido,
como región, con el primer Objetivo del Milenio y está muy cerca de alcanzar la meta del
Comité Mundial de Seguridad Alimentaria.
Puso de relieve que la Seguridad Alimentaria y Nutricional es un objetivo de todos los
países de la región y así ha quedado expresado en el Plan de Acción de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que encomendó a la FAO elaborar, con la
colaboración de la CEPAL y la ALADI, un Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional y
Erradicación delo Hambre para toda la región.
Recordó que trigo es igual a pan, es decir la esencia del concepto de alimentación a nivel
mundial, y mencionó diversas acciones que la FAO ha venido avanzando ara fortalecer la
seguridad alimentaria y nutricional y la integración regional.
El Representante Regional de la FAO hizo notar que el Estado no puede ser prescindente
en el esfuerzo por asegurar el abastecimiento de alimentos a todos los habitantes de la
región, ya que las actividades económicas las hacen los seres humanos y detrás de la
producción hay diversos intereses, a menudo excluyentes, que hacen precisa la
participación del Estado en las funciones de investigación y comercialización.
Subrayó también que América latina y el Caribe es la región que mejor ha conciliado la
atención a las necesidades de la población con el cuidado a los productores y que el
hambre es fundamentalmente un problema de acceso a los alimentos, toda vez que la
región es, en su conjunto, superavitaria en la producción agroalimentaria. El problema es
entonces, como equilibrar producción tecnología y abastecimiento equitativo.
2.1.6. Tania Santivañez, Coordinadora OE4 “Sistemas Agroalimentarios Eficientes e
Inclusivos” FAO/RLC, hizo una breve introducción al Taller, señalando que uno de los
objetivos estratégicos de la FAO, definidos por sus países miembros, es propiciar el
establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes, pues no
basta con producir alimentos de manera eficiente, sino que también debe asegurarse que
los alimentos producidos llegarán de forma sostenida a todos los seres humanos que los
necesitan para vivir.
En ese contexto, subrayó la importancia del espacio que ofrecía el Taller para conocer las
experiencias de diversos países de la región y recibir el aporte de especialistas en temas
tan relevantes como las políticas y mecanismos de abastecimiento alimentario, en este
caso enfocadas al trigo, esenciales para la seguridad alimentaria y el combate al hambre.
La Sra. Santivañez se refirió luego a la metodología y dinámica del Taller, que contaría con
presentaciones magistrales sobre el marco de referencia, seguido de presentaciones por
país, para finalizar, el segundo día, en un debate general y conclusiones. Finalizó sus
palabras introductorias indicando que este evento marcaba un punto de partida para
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profundizar el intercambio de experiencias en torno a las políticas y mecanismos públicos
de abastecimiento de alimentos y apoyar la colaboración entre países de América Latina y
el Caribe en esta materia.

2.2.

MÓDULO 1 – MARCO DE REFERENCIA

Este módulo incluyó presentaciones sobre: i) Escenarios Prospectivos de los Mercados
Mundiales de Alimentos: Una Perspectiva desde Latinoamérica, a cargo de Eugenio Díaz
Bonilla, Investigador senior del Instituto Internacional de Investigación en Política
Alimentaria (IFPRI); ii) El mercado mundial del trigo 2014-2015, a cargo de Abdolreza
Abbassian, Economista Senior, División de Comercio y Mercados de la Sede Central de la
FAO en Roma y Secretario del Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS), y; iii)
El sector triguero y las políticas públicas en Chile, a cargo de Claudia Carbonell, Director
Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas(ODEPA), del Ministerio de
Agricultura de Chile. Los aspectos centrales de estas exposiciones se resumen a
continuación (ver presentaciones completas en Anexo 4).
2.2.1. Eugenio Díaz Bonilla, investigador del IFPRI tituló su presentación como “El futuro ya
no es lo que era antes: algunos escenarios para el trigo y el sector agroalimentario global”.
Su exposición entregó una muy completo marco global en el cual hay que dimensionar el
futuro del mercado del trigo y abordó la situación del trigo en el contexto actual, los
escenarios económicos y para el sector alimentario en el corto -mediano Plazo (próximos
5 años), los escenarios de mediano -largo Plazo (siguientes 10-15 años) y comentarios
finales para la reflexión.
Destacó la contribución del trigo a la alimentación humana (18% de las calorías y casi 20 %
de las proteínas), señaló que la producción se multiplicó por más de dos veces y media (de
poco más de 200 millones de toneladas a 770 millones) en los últimos 50 años y entregó
datos sobre la estructura geográfica de la producción, el rol de América Latina y el Caribe y
la evolución de los precios internacionales y su correlación con los precios de otros
cereales.
Respecto a los escenarios de corto y mediano plazo planteó como elementos claves: la
evolución de la economía mundial en los próximos 2-3 años y si será un período de
recuperación o recesión en los próximos 2-3 años; la finalización de derivados financieros
como las “flexibilizaciones o expansiones cuantitativas” (“quantitative easing”) y el
potencial incremento de la tasa de interés, con sus impactos sobre la construcción y la
deuda; los problemas que puede enfrentar el sector financiero; la estrategia de
crecimiento de China, la evolución del dólar que se está apreciando nuevamente; la
evolución del mercado de la energía; el surgimiento de nuevas tecnologías que pueden ir
asociadas al bajo crecimiento económico repitiéndose la situación de los años 80; el
futuro de las políticas comerciales en materia de subsidios, aranceles, precios de sostén y
6

políticas de autosuficiencia alimentaria; el aumento de la relación entre “stocks” y
consumo más allá de los límites que llevaron a incrementos de precios; el aplanamiento
de la demanda de biocombustibles en Estados Unidos, Australia y Unión Europea, aun
cuando algunos países emergentes están aumentando las mezclas de combustibles y; la
recurrencia de eventos climáticos extremos y los shocks geopolíticos.
Como factores que definirán los escenarios de mediano y largo plazo señaló el probable
cambio estructural derivado de la acumulación de factores, el envejecimiento de la
población, los límites a la expansión del crédito y las presiones por un sistema financiero
más regulado, los cambios en el consumo derivados del cambio demográfico (más viejos
menos niños) y las incertidumbres respecto a los patrones de consumo (carne?) la
disminución de desperdicios y la presión de nuevos valores como la sostenibilidad y la
salud, el avance de la globalización y la búsqueda de mecanismos de gobernanza global,
la desaceleración de la integración entre comercio y finanzas, los problemas de energía,
la geopolítica del G2 ( Estados Unidos /China), el cambio tecnológico relacionado con la
producción de fuentes fósiles no convencionales versus continuar hacia el “máximo
geológico” de fuentes fósiles; los efectos del cambio climático y la posibilidad de más
eventos extremos ( donde hay grandes diferencias entre las distintas proyecciones; la
incertidumbre sobre la disponibilidad de agua, los límites que se plantean a una
agricultura intensiva en energía y generadora de gases de “efecto invernadero”, los
cambios tecnológicos (tercera revolución” de la “nueva biología”, la convergencia de
biología con física, química, computación, matemáticas, nuevos materiales, visualización,
nanotecnología), los enfoques “eco eficientes” y similares, para alcanzar múltiples
objetivos de mayor productividad y eficiencia y mejorar la capacidad de resistencia a
shocks (“resiliencia”), reducir emisiones, capturar carbón, muchos de los cuales pueden
ser impuestos por agroindustria/supermercados siguiendo preferencias de los
consumidores.
Un aspecto destacado por el expositor fue el efecto que ha tenido el abandono de los
acuerdos de Bretton Woods por parte de Estados Unidos (durante el Gobierno del Pdte.
Reagan) y el efecto que esto ha tenido a posteriori sobre la separación de las finanzas y la
economía global, el alza de los precios y las condiciones macroeconómicas globales.
En resumen, el Sr. Díaz Bonilla planteó que se viene un período difícil en los próximos 2-3
años, que pasa de una fase de precios muy altos y volátiles, a una de precios más bajos,
aunque nominalmente mayores a los 1990s, que seguramente presentará un regreso a
programas de subsidios a producción y consumo, de autosuficiencia y de incremento de
stock, donde el dilema es entre el costo “seguro” frente a esas situaciones versus el costo
del evento temido. En función de ellos, en el mediano plazo la incertidumbre requiere
monitoreo de las dimensiones estratégicas, de inversiones en investigación y desarrollo
(“nueva biología”) y en eficiencia, adaptación y mitigación de los efectos del cambio
climático y de inversión en infraestructura rural, en cadenas de valor y en logística.
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La presentación completa en power point del Sr. Díaz Bonilla puede ser consultada en el
Anexo 4.3.
2.2.2. Abdolreza Abbassian, economista senior de FAO/Roma, hizo un breve recuento del
reciente comportamiento de los precios internacionales de los alimentos y entregó una
visión de las perspectivas de oferta y demanda global de trigo en el período 2014-2015
que resumió en: i) una perspectiva de oferta buena; ii) una perspectiva de demanda
estable, tanto para uso alimentario, como para forraje y uso industrial; iii) una
perspectivas de precios inferiores a los del año anterior y; iv) una contracción del
comercio, a pesar de la perspectiva de menores precios.
Entre las incertidumbres que inciden en el mercado del trigo en relación con los efectos
del clima y la superficie sembrada, el Sr. Abbassian planteó la duda que surge sobre la
eventual reducción de la producción que puede derivarse de un retorno a condiciones
climáticas “normales” en 2015 (ya que el 2014 fue de condiciones climáticas
excepcionalmente buenas), y el efecto que pueden tener los recientes menores precios de
la última temporada sobre las intenciones de siembra de los agricultores trigueros en
2015, quienes podrían verse motivados a reemplazar la producción de trigo por otros
cultivos más rentables.
En relación con los riesgos geo-políticos que enfrenta el mercado del trigo mencionó el
impacto negativo que puede tener la inestabilidad continuada en el cercano oriente y el
norte de África y el efecto que pueden tener en las siembras de Ucrania y Rusia las
preocupaciones financieras.
En cuanto a las incertidumbres del entorno económico del mercado del trigo mencionó la
las dudas sobre los sistemas económico-financieros globales y si continuará la tendencia a
la baja de los precios de los productos básicos (commodities) que en el pasado estuvo
ligada a un dólar fuerte que está debilitado y puede seguir debilitándose, y el efecto que
puede tener la caída de los precios del petróleo sobre los ingresos de los países petroleros
y por ende en la su demanda por trigo y otros productos.
El Sr. Abbassian hizo especial hincapié en que no se debe aislar los precios de un solo
producto cerealero para hacer proyecciones ni análisis de los mercados internacionales, a
la vez que remarcó que los precios reales de los alimentos nunca han alcanzado el nivel de
1973.
La presentación completa en power point del señor Abbassian puede ser consultada en el
Anexo 4.1., en idioma inglés.
2.2.3. Claudia Carbonell, Directora Nacional de ODEPA/Chile, se refirió a: i) la situación del
sector triguero en Chile; ii) la normativa específica para el sector triguero vigente en el
país y; iii) la estrategia para el sector.
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En la primera parte hizo una caracterización del sector indicando que existen 46.577
productores de trigo, de los cuales el 69% tienen propiedades de menos de 20 has. y
contribuyen con el 28% de la producción nacional. La producción nacional de trigo se
destina principalmente a la fabricación de harina, cuya demanda supera el abastecimiento
local, por lo que debe ser suplementada con importaciones. El consumo total asciende a
las 2.414.070 toneladas, importándose un 39% de éste y los rendimientos promedio
nacionales han crecido desde 17,7 qq/ha. en la temporada 1979/80 a más de 50 qq/ha. en
los últimos años. El precio nacional, en los últimos 5 años, ha seguido las variaciones de los
precios internacionales.
En relación a las políticas vigentes para el sector triguero, la Directora de ODEPA explicó
que el estado cuenta con un poder de compra (COTRISA), un sistema de bandas de precio
para el trigo y harina de trigo, una ley de comercialización de productos agropecuarios, un
Reglamento del Trigo y una Comisión Nacional del Trigo, que asesora al Ministro con un
enfoque de cadena agroalimentaria. Particular énfasis se hizo en la Ley de Muestras y
Contramuestras, que permite transparentar los procedimientos de toma y análisis de las
muestras de productos agropecuarios, cuando el precio de ellos esté subordinado a
características determinadas por el comprador
En materia de estrategia para el desarrollo futuro del sector triguero en Chile, señaló
como principales objetivos de la acción gubernamental en el sector agropecuario y rural la
disminución de las desigualdades, ampliando los beneficios sociales a los sectores con
mayores desventajas (agricultura familiar, temporeros, pueblos originarios y mujeres
campesinas) y apoyar la agregación de valor a la producción triguera (elevación de
estándares de calidad, sustentabilidad, inocuidad y valorización del patrimonio cultural). Y
como objetivo estratégico del sector triguero “construir una cadena competitiva,
integrada y transparente que se desarrolle y fortalezca en el tiempo, para satisfacer los
requerimientos de calidad, productividad, rentabilidad y sustentabilidad”.
Como brechas a superar para el logro de ese objetivo estratégico, particularmente en
relación con la incorporación de la agricultura familiar campesina a los circuitos
comerciales del trigo, se señalaron:
 En el ámbito productivo la falta de estandarización del producto trigo, el deficiente
manejo productivo, el desconocimiento del efecto de la variabilidad climática y el
cambio climático en el cultivo y la falta de transferencia tecnológica.
 En el ámbito de la comercialización y mercados, la baja e incierta rentabilidad en los
diferentes eslabones de la cadena, la oferta atomizada y la demanda concentrada de
trigo, la falta de transparencia en los procesos de comercialización, la alta
dependencia de escenarios externos y la falta de trazabilidad.
 En el ámbito de la gestión, la falta de información para la toma de decisiones, el
insuficiente nivel de asociatividad y la escasa coordinación de los tres eslabones antes
mencionados.
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Como principales instrumentos de política para la implementación de la estrategia se
indicaron la Ley de transacciones comerciales y el Reglamento del Trigo, el Sistema de
información del costo alternativo de importación, la Información de producción, precios y
comercio exterior y específicamente el Boletín del trigo, la ampliación de la glosa
aduanera, el Programa de compra de COTRISA, las Bandas de precio ( aun cuando no se
aplican y están en proceso de eliminación), las medidas anti-distorsión y la Agenda de
innovación.
La presentación completa en power point de la Sra. Carbonell puede ser consultada en el
Anexo 4.2.

2.3.

MÓDULO 2 – EXPERIENCIAS NACIONALES

El módulo 2 incluyó presentaciones sobre la situación triguera y las experiencias de
Estados Unidos y México (primer bloque moderado por Teodoro Rivas, Subdirector
Nacional de ODEPA), Argentina y Chile (segundo bloque moderado por Mónica Rodrigues,
oficial de asuntos económicos de la CEPAL), Ecuador y Paraguay (tercer bloque, moderado
por Tania Santivañez, oficial de protección vegetal de FAO/RLC), y Bolivia y Brasil (cuarto
bloque, moderado por Adoniram Sanches, oficial de políticas de FAO/RLC).
Los principales puntos de las diferentes exposiciones se resumen a continuación, en el
orden en que fueron presentadas conforme al programa del Taller. Las presentaciones
completas de cada participante, en power point, pueden ser consultadas en el Anexo 4.
2.3.1. Estados Unidos - Kevin Flake, economista senior del USDA/FAS, destacó que el
Servicio Agrícola Exterior (Foreign Agricultural Service -FAS) del Depto. de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA) tiene cobertura en 150 países e hizo una rápida reseña de las
perspectivas del comercio global del trigo en la temporada 2014/15. Entregó también una
visión panorámica de la oferta y demanda de trigo y las tendencias de la producción, el
consumo y el comercio y de las políticas agrícolas nacionales que impactan en el sector
triguero de los Estados Unidos.
Con respecto a la situación global señaló destacó que la producción mundial de trigo
superaría el consumo mundial, que los inventarios (stocks) mundiales seguirán creciendo,
que Rusia y Argentina presentan los mayores crecimientos en las exportaciones del grano
a la vez que se observa un crecimiento en las exportaciones de la antigua Unión Soviética.
Sobre la situación del sector triguero en los Estados Unidos, indicó que la producción de
trigo cae en Estados Unidos en la temporada 2014/15, pero los inventarios aumentan.
Desde el año 1994 el área sembrada de trigo muestra una tendencia sostenida a la baja
(excepto en 2008), mientras las de maíz y soya presentan una tendencia sostenida al alza.
Entre las razones para la disminución de del área de siembra de trigo en el país, se
señalaron la biotecnología agrícola, el crecimiento económico y una mayor tasa de
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retorno en los cultivos de maíz y soya unido a una fuerte demanda por estos otros rubros
agrícolas, así como el mayor aumento de sus rendimientos y el hecho que, desde 1996, la
ley agrícola permite flexibilidad de siembra a los productores. Se espera que en los
próximos 10 años la producción de trigo caiga y luego continúe estable. La caída en las
exportaciones se debe a una disminución en las ventas a China y Brasil y los precios de los
granos en el mercado estadounidense bajaron debido a una producción record de maíz y
soya.
En cuanto a las características del sector, se observa un crecimiento de las fincas de mayor
tamaño, que ofrecen mayor rentabilidad, aun cuando la producción de trigo sigue
dominada por fincas “familiares” (96,7% del total de fincas y 93,5% de la producción total
del grano). Con respecto a la demanda, la proporción de trigo para alimentación animal es
relativamente pequeña y con grandes fluctuaciones anuales. También se observa una baja
en la demanda per cápita de harina de trigo, aunque se espera que se recupere.
En el ámbito del comercio, las exportaciones estadounidense de trigo permanecen
estables en el largo plazo y crecen sostenidamente las exportaciones hacia América Latina
y el Caribe, donde México y a alguna distancia Brasil, representan los principales mercados
para el trigo de Estados Unidos. A futuro no se esperan mayores cambios en las
exportaciones / importaciones de trigo entre Estados Unidos como proveedor y América
Latina y el caribe como comprador de trigo. Al mismo tiempo, las importaciones totales
de trigo de Estados Unidos continúan creciendo.
En relación con las políticas agrícolas y programas de Gobierno que impactan en el cultivo
del trigo, el Sr. Flake señaló la Red de seguridad para los agricultores, los apoyos en
investigación y extensión, los servicios de información y transparencia del mercado del
trigo y la asistencia a las exportaciones. En el caso de la “red de seguridad para
agricultores” indicó que el apoyo financiero del gobierno a los cultivos ha disminuido, que
la nueva Ley Agrícola aumenta los programas enfocados a la nutrición y se aleja de los
pagos directos. Respecto a las reservas estratégicas indicó que Estados Unidos ya no las
mantiene.
En el ámbito de la investigación y extensión destacó el apoyo a la tecnología, el
mejoramiento genético y la difusión del conocimiento y en materia de información indicó
que el Gobierno provee información transparente y gratuita a los agricultores y otras
personas involucradas en la cadena de comercialización a través del Informe de
Estimación Mensual de Oferta y Demanda Mundial (WASDE), el Reporte Mensual de
Mercados y Comercio Mundial, el Reporte Mensual de Producción de Cultivos, el Reporte
Semanal de Progreso y Condiciones de Cosecha, el Boletín Semanal de Clima y Cultivos, el
Informe Semanal de Ventas de Exportación, el Reporte Trimestral de Inventarios de
cereales, el Reporte Anual de Estimación de Plantaciones, los informes de Agregadurías
Agrícolas (GAIN) y las estadísticas de comercio.
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Finalmente, el Sr. Flake señaló que el Gobierno ayuda a facilitar las exportaciones de
productos agrícolas a través de la exención de impuestos, el apoyo a las políticas
comerciales, la inexistencia de restricciones o controles a las exportaciones, el
financiamiento para el fomento de las exportaciones, la ayuda alimentaria a otros países,
el sistema de inspección de las exportaciones (APHIS y FGIS) y los informes de ventas de
exportación.
El detalle de la presentación del Sr. Flake puede ser consultado en el Anexo 4.4.
2.3.2. México – Omar Musalem, Director General de Operaciones Financieras de
ASERC/SAGARPA, se refirió al contexto internacional, los tipos de trigo, el mercado
nacional y la política comercial triguera en su país, he hizo algunos comentarios sobre el
aporte del USDA y los cambios en las políticas agrícolas de los Estados Unidos que ahora
privilegian instrumentos como los seguros y la cobertura de precios.
Con respecto a los tipos de trigo recordó que el 58% de la producción mundial
corresponde al tipo Rojo Fuerte (Hard Red Winter) y el 26% al tipo Rojo Suave (Soft Red
Winter) y un 13% al blanco suave. Indicó que en México los trigos se clasifican sobre la
base de las propiedades del gluten del grano, a diferencia de Estados Unidos y Canadá en
donde los trigos se clasifican por sus hábitos de crecimiento. Los principales tipos de trigo
que se cultivan en México, de acuerdo a su tipo de gluten, se dividen en 5 grandes grupos,
siendo los de mayor demanda los del Grupo 1 y 3; habiendo sin embargo, mayor
crecimiento en la producción de trigos cristalinos.
México es un país importador y exportador de trigo. La demanda de trigo de México en
2014 fue 7,3 millones de toneladas (ligeramente superior a la de 2013), correspondiendo
78% a consumo humano y 17% a consumo animal. La producción nacional 2014 fue de
poco menos de 3,7 millones de toneladas y las importaciones alcanzaron a 3.5 millones de
toneladas. Estas últimas provinieron en un 71% de Estados Unidos, un 24% de Canadá y un
4% de Rusia y estuvieron compuestas en un 97.9% por trigo panificable (Hard Red Spring,
Hard Red Winter, Canada Western Red y Soft Red Winter), correspondiendo el 2.1% a
harina de trigo principalmente, sémola de trigo, almidón de trigo y pastas.
La producción nacional se concentra en Sonora (más de 2 millones de toneladas), Baja
California (alrededor de 500 mil toneladas) y Sinaloa (330 mil toneladas) y corresponde
fundamentalmente a trigo cristalino (durum) (alrededor de 2 millones de toneladas), de
los cuales solo 700 mil son demandadas por la industria molinera nacional, por lo que el
excedente que no se usa como forraje se destina a la exportación (725 mil toneladas en
2013). El rendimiento promedio fue de 4,9 TNM/ha. en 2014, entre los más altos del
mundo junto la Unión Europea y China.
De acuerdo a PROCAMPO, en México hay 20.173 productores de trigo, distribuidos en
53.575 unidades productivas, con un promedio de 11.8 has. cada una, aunque con
marcadas diferencias entre estados. Mientras el promedio de superficie de las unidades
12

productivas en Sonora, principal zona productora, es de 50,8 ha. y de 46 ha. en Baja
California, las fincas productoras de Chiapas, Yucatán, Guerrero o Oaxaca son sobrepasan
las 1,6 has. en promedio.
La industria molinera nacional tiene 93 plantas agrupadas en 51 empresas que muelen
aproximadamente 5.7 millones de toneladas de trigo nacional e importado, generando un
75% de harina y un 25% de subproductos. El principal organismo del sector es la Cámara
Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT) que representa a cerca del 80% de
la industria nacional
La política comercial de México aplicada al trigo se enmarca en los acuerdos de
desgravación arancelaria establecidos en el conjunto de acuerdos comerciales suscritos
por el país en el marco de la ALADI y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
así como con Centroamérica, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio,
Japón e Israel.
La política triguera de las últimas dos décadas ha incluido diferentes tipos de apoyos al
productor en materia de costos financieros, al almacenaje, al flete y cabotaje, apoyos
directos al ingreso. En los últimos 10 años han asumido particular relevancia los apoyos de
cobertura de precios y mediante la agricultura por contrato, instrumentos que permiten a
los productores enfrentar con éxito el mercado oligopsónico, garantizando al productor
un ingreso mínimo y al comprador un costo máximo. La determinación del precio del físico
s establece a través de un precio de futuro (protegido con cobertura en las bolsas) y un
precio base (protegido con recursos del Gobierno Federal).
La presentación del Sr. Musalem hizo énfasis en la importancia de los seguros
catastróficos existentes en México a la vez que señaló que el país no opera con reservas
estratégicas en físicos. Se refirió también al papel de PROCAMPO para asegurar una renta
mínima anual a los productores utilizando instrumentos de precios base y coberturas de
seguros. En relación a la cobertura de precios y los seguros, indicó que los productores
acceden a primas de seguros subsidiados.
Resaltó además que el tema de las clasificaciones del trigo es siempre una dificultad
presente en el mercado del grano. Y señaló la gravedad que significan las pérdidas de
productividad y la necesidad de seguir avanzando en el mejoramiento genético, toda vez
que los avances de la “revolución verde” de Burlock se han ido perdiendo.
El detalle de la presentación del Sr. Musalem puede ser consultado en el Anexo 4.5.
2.3.3. Argentina – Alejandro Jara, especialista en trigo de la Dirección de Mercados Agrícolas
del MAGyP, entregó una visión de las características de la producción y comercialización
de trigo en el país y los criterios de clasificación del trigo y las políticas, medidas e
instrumentos aplicados al sector (denominaciones, precios y costos, normativa comercial y
política comercial externa).
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La superficie sembrada de trigo en la Argentina disminuyó de casi 6,3 millones de has. en
la temporada 2004/2005 a poco más de 3,6 millones de has. en la temporada 2013/2014,
mientras los rendimientos casi no presentan variación entre esas dos temporadas,
manteniéndose en torno a las 2,7 toneladas por ha.
La oferta total estimada de trigo de Argentina para la temporada 2014/2015 es de 12.9
millones de TM, con una producción estimada de 11,5 millones de toneladas y un stock
inicial de 1,4 millones de toneladas. El consumo total se estima en 6,3 millones de TM (de
los cuales 5,8 millones serían para molienda) y las exportaciones en 5,5 millones,
destinándose a stock final un volumen similar al stock inicial de 1,4 millones de toneladas.
Las exportaciones argentinas de trigo a América Latina en el quinquenio 2008/09 –
2012/13 alcanzaron un promedio de 4,4 millones de TM/año, destinadas en un 83% a
Brasil, un 6% a Perú y un 4,5% a Colombia y Chile respectivamente. Las exportaciones de
harina de trigo se han concentrado en Brasil, en menor medida en Bolivia y en cantidades
bastante menores en Chile y algo en Uruguay y Ecuador. La exportación de productos de
segunda industrialización ha ido a Chile (galletitas, pastas, panes dulces y panificados),
Uruguay (galletitas, cereales, panificados y pizzas) y algo a Brasil y Venezuela.
Los tipos de trigo demandados por los molinos argentinos están directamente
relacionados con los perfiles de sus clientes y la calidad de las harinas está estrechamente
vinculada al tipo y calidad de trigo utilizado (condición Art. 12, porcentaje de gluten, peso
hectolítrico, valor W). El 50% de la demanda se concentra en trigo con 26 a 28% de gluten
y factor W entre 260 y 300.
Las clasificaciones oficiales del trigo argentino son: i) Trigo Pan (Triticum aestivum L)
(Res.SAGPyA 1262/04); ii) Trigo Pan de baja proteína (< 9.5%) (Res. Senasa 62/2011); iii)
Trigo Candeal (Triticum turgidum vd durum L) (Res. SAGyP 1075/94); iv) Trigo Blando
(grano blanco) (Res. SAGPyA 444/97-Norma XXVIII); v) Trigo Forrajero (Senasa-Norma XXI
bis), y; vi) Trigo Plata (Res. SAGPyA 444/97)
Las primas se pagan en función de las características deseadas y la serie de precios no es
continua, pudiendo variar según localidades, época del año y volumen de cosecha. Los
precios pagados son publicados diariamente por medios de difusión específicos, no se
puede determinar un valor promedio de la prima pagada pues el sobreprecio es variable y
responde a necesidades de abastecimiento de los compradores. El Programa Nacional de
Calidad de Trigo busca aumentar la competitividad a través de la calidad, identificar las
exigencias de la demanda. Los márgenes actuales de rentabilidad para los productores de
trigo en Argentina bordean los US$ 36 -37 por tm, considerando un ingreso bruto de US$
714/ha. Este margen coincidiría con el diferencial entre el precio FAS teórico y el precio
FAS de mercado en puertos argentinos.
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Los canales de comercialización del trigo en grano en Argentina son: i) los acopiadores y
cooperativas que realizan la venta primaria; ii) los industriales molineros; iii) los
exportadores (grandes multinacionales) y; iv) los corredores (agentes intermediarios). Las
modalidades de compra/venta incluyen diversas formas el pago con entrega anticipada, el
pago y entrega simultánea, el canje por insumos y otras. Entes reguladores de la actividad
de comercialización son
La ex Junta nacional de Granos, el ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) (registros, declaración de compra, molienda y stocks), SENASA (control,
certificación y análisis de la calidad interna y externa) y la Administración Nacional de
Aduanas (fiscalización fronteriza) y los entes encargados de impuestos, multas y tasas.
Existe también un nuevo sistema de registro obligatorio para oda operación comercial de
granos.
El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal (PEA) puesto
en marcha por el Gobierno es una creación colectiva de las entidades estatales, donde el
MAGyP establece lineamientos para definir el rumbo del sector, se planifican políticas a
largo plazo para resolver problemas sociales y se desarrollan políticas activas para
aumentar la capacidad regulatoria del Estado.
Argentina tiene ventajas comparativas para producir granos a bajo costo dolarizado y
alcanzando los estándares de calidad requeridos en los mercados más exigentes. La
exportación como grano (85%) impide el agregado de valor a la materia prima, que
permitiría sextuplicar el valor de la producción y generar 35 veces más empleos, que en la
cadena de trigo podrían significar 71.000 puestos de trabajo de calidad y aumentar en US$
2.400 millones las exportaciones para el 2020. Eso requiere mayor integración vertical de
los productores a la cadena agroalimentaria.
Estas proyecciones hay que considerarlas a la luz de factores comerciales que afectan a la
actividad triguera, como son la disminución del área sembrada por la baja rentabilidad del
cultivo, el recorte de precios al productor, la consecuente caída en las inversiones en
tecnología, la existencia de derechos de exportación (23%) que representan, junto a las
restricciones “implícitas” del mercado un descuento total de casi el 40% en el precio final
FAS de exportación con respecto al FAS teórico, la falta de competencia entre
exportadores y molineros, el subsidio que recibe el resto de la cadena.
El detalle de la presentación del Sr.Jara puede ser consultado en el Anexo 4.6.
2.3.4. Chile - Iván Nazif, Gerente General de COTRISA, detalló la política de comercialización
de COTRISA, como empresa estatal con participación privada y destacó la importancia del
trigo en la agricultura chilena por la gran cantidad de productores que se dedican a su
cultivo, porque la producción nacional es un componente importante en la oferta a la
agroindustria molinera y para la producción de harina y porque el pan sigue siendo uno de
los principales alimentos en la dieta de los chilenos.
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Señaló que el mercado del trigo en Chile es un mercado en que miles de productores
venden su producción a casi un centenar de molinos y donde quienes venden, deben
competir en un mercado ampliado donde también participa el trigo importado, con
condiciones de negociación asimétricas para discutir precios. La existencia y operación
COTRISA se explica por ello como una decisión del Estado de disponer de una empresa
que contribuya a atenuar esas fallas de mercado.
El mercado del trigo se caracteriza además por la alta heterogeneidad de los trigos que lo
componen, lo que dificulta realizar comparaciones tanto entre trigos de producción
nacional, como con trigos importados y donde el mercado no dispone de una
institucionalidad suficiente ni adecuada para realizar las necesarias labores de
certificación de los análisis de calidad de los granos. Esto dificulta la relación entre
compradores y vendedores por la ausencia de un conocimiento más preciso acerca de los
productos que se transan.
COTRISA actúa en el mercado triguero contribuyendo a la formación de precios que
cumplan con la condición de ser competitivos. Para ello se busca que en el proceso de
formación de los precios internos los agentes tengan como referencia los precios
internacionales. Esto implica que los distintos tipos de trigos nacionales deben cumplir con
ciertas normas de estandarización y reconocimiento de calidad que, si los agricultores
estuvieran en condiciones de cumplir, les permitiría acceder a mercados externos como
destinos alternativos para su producción, elevando así también su capacidad de
negociación en el mercado interno.
El Gerente General de COTRISA describió el mecanismo que la empresa utiliza para
participar en el mercado nacional, señalando que: i) ODEPA calcula el costo alternativo de
importar trigo (CAI); ii) COTRISA traduce ese CAI a precios que varían según cada región,
descontando costos de transporte y simulando cual sería el costo del trigo importado en
ese mismo lugar; iii) COTRISA publica esos precios cuando son mayores que los precios
que está ofreciendo la industria, operando en ese caso como poder comprador.
COTRISA actúa además por presencia, pues dispone de infraestructura de silos con
capacidades de guarda y de secado en las principales regiones productoras de cereales, lo
que respalda su credibilidad en cuanto a su capacidad efectiva de intervenir en la
comercialización del grao. Esta presencia latente se sustenta además con los servicios
remunerados que COTRISA efectivamente suministra a los agricultores e industrias de las
respectivas regiones para el acondicionamiento de granos.
COTRISA ha logrado un importante reconocimiento entre los agentes de los mercados de
trigo, arroz y maíz respecto a sus capacidades para realizar análisis de calidad de los
granos. Desde 2013 rige la Ley que regula las transacciones comerciales de productos
agropecuarios (ley de muestras y contramuestras) y el reglamento respectivo para el maíz,
para cuya aplicación (que se inició el 2014) COTRISA operó como laboratorio de ensayo
arbitrador, debidamente autorizado por el SAG. Este año, en la Comisión Nacional del
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Trigo elaboró el reglamento para el comercio del trigo, lo que representa un gran desafío
pues no existen suficientes laboratorios que cumplan con las capacidades técnicas
exigidas y que estén dispuestos a operar como arbitradores.
COTRISA es también un generador y proveedor reconocido de información relevante para
el mercado del trigo, que complementa los datos y análisis que entregan otras fuentes
tanto públicas como privadas. Ha desarrollado capacidad de registrar los movimientos de
los precios del trigo en los mercados internos, particularmente en las zonas y periodos en
que se producen más transacciones. Si esta información fuese procesada según normas
estadísticas reconocidas, y puesta a disposición de los agentes, tanto en series como en
cuanto tiempo real, bajo modalidades on line, se estaría aportando un insumo de alta
calidad para mejorar la transparencia del mercado de trigo.
Esa capacidad, señaló el Sr. Nazif, es importante porque la información disponible
actualmente adolece de carencias en materia de: i) oportunidad para conocer el área
sembrada, lo que dificulta las estimaciones de producción; ii) no existen organismos
calificados que reconozcan y certifiquen la diversidad de tipos de trigo que, además,
tienen distintos precios; iii) la información disponible sobre las existencias de trigo y
harina de trigo en poder de la molinería es insuficiente, impidiendo transparencia en las
operaciones de la cadena trigo – harina – pan. Estas carencias pueden ser resueltas con la
ampliación y fortalecimiento de las capacidades de COTRISA en materia de generación,
análisis y difusión de información.
COTRISA actúa como poder comprador de trigo por parte del Estado en virtud de un
Convenio con el Ministerio de Agricultura , por el cual este encomienda a entre COTRISA la
ejecución del Programa de Compra de Trigo (PCT), para lo cual el Gobierno le garantiza a
COTRISA que cubrirá tanto el riesgo de pérdida en que puede incurrir al participar como
comprador de trigo en una determinada magnitud de compras, como los costos
operacionales y financieros de la operación, aspectos que quedan solventados con una
transferencia que se incluye en el presupuesto del Minagri.
El PCT tiene por objetivo: i) dotar de credibilidad la señal que ofrece el costo alternativo
de importación, reflejado en la brecha entre los precios internos y ese cálculo, y; ii)
favorecer con las compras a pequeños agricultores que por lejanía y por escala de
producción tienen menos posibilidades de acceder a los poderes compradores que
COTRISA pone a disposición.
Si bien el primer objetivo se ha cumplido en gran medida y se refleja en las escasas
compras que COTRISA ha debido realizar, el logro del segundo objetivo está pendiente,
pues el número de pequeños agricultores que han vendido su producción a COTRISA es
extremadamente bajo, entre otras razones porque el costo de los fletes, la escala de
producción e incluso los límites al volumen de compra constituyen barreras de entrada
para la participación de los pequeños productores. COTRISA tiene por tano el desafío de
iniciar un proceso de acercamiento a los pequeños productores, particularmente en la
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redefinición de los requisitos exigibles a los vendedores de trigo, para garantizar que no
serán discriminados por ninguna variable distinta al tamaño de la cantidad de trigo que
deseen ofrecer a COTRISA.
Desde el punto de vista institucional, COTRISA dispone de un patrimonio financiero y una
buena reputación en su manejo financiero, lo que le permitiría considerar la vertiente
financiera dentro de su Plan de negocios. Los objetivos estratégicos de este plan de
negocios apuntan a un plan de inversiones que mejore las capacidades de la empresa y a
mejorar los servicios de certificación de calidad y suministro de información, así como a
perfeccionar el Programa de Compra de Trigo y manejar de manera eficiente el Fondo
Financiero de COTRISA.
El detalle de la presentación del Sr. Nazif puede ser consultado en el Anexo 4.7.
2.3.5. Ecuador – Diego Andrade, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,
presentó una reseña de la situación del sector triguero en Ecuador y se refirió a las
políticas y mecanismos públicos de abastecimiento de alimentos en el país.
Sobre la situación del sector, señaló que Ecuador es un país deficitario de trigo y en los
últimos 50 años esta situación se ha acrecentado por la disminución drástica de la
superficie dedicada a la actividad y su reemplazo por cultivos más rentables y la baja
competitividad de la producción nacional frente al producto importado. Actualmente hay
menos de 10 mil has. sembradas, con una producción atomizada y muy dispersa en el
país, con poca asistencia técnica y con un rendimiento promedio de sólo 0,82 Tm/ Ha. El
57% de las unidades de producción son de menos de 3 has. y representan el 33% de la
superficie total dedicada al cultivo. La producción se destina principalmente a repostería.
El consumo ha venido creciendo paulatinamente, pero el 99% de la demanda industrial de
trigo es abastecida con grano importado. Las importaciones provienen fundamentalmente
de Canadá (63% del total importado), Estados Unidos (29%) y Argentina (2%).
En relación a las políticas de fomento productivo del trigo destacó que, aunque los
agricultores prefieren invertir en otros sectores más rentables, el Gobierno decidió iniciar
se ha iniciado un pequeño programa que apoye a ciertos territorios, pilotos, y analizar si
vale la pena escalarlo a nivel nacional. Se trata del Programa de Reactivación de Trigo,
cuyo objetivo es fomentar e incrementar los volúmenes de producción y sustituir
importaciones y la Mesa de Concertación de la cadena de Trigo, integrada por agentes de
la cadena (molineros, importadores, pequeños productores). El objetivo de estos
instrumentos de política es establecer el precio mínimo de sustentación y establecer
mecanismos para la absorción del trigo nacional. A Octubre de 2013 el precio mínimo de
sustentación era de US$ 22.- /quintal de 45,36 kg., establecido por zonas de producción,
especialmente en territorios indígenas donde es difícil cultivar otros productos y como
política de alto contenido social. El precio del trigo se basa en una tabla de calidad que
establece porcentaje de humedad, porcentaje de impurezas y peso hectolítrico (grs/lts.).
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En materia de política comercial para el trigo, señaló que la misma se enfoca a garantizar
que haya trigo barato y disponible para las molineras nacionales, ya que el país no tiene
condiciones productoras. En ese contexto se está aplicando un diferimiento arancelario a
los importadores de trigo que, hasta el 31 de diciembre de 2014, establecía un arancel de
0% para el cereal y sus derivados (grañones, harina de trigo y sémola), aun cuando el
arancel externo común de la Comunidad Andina es de 10% para el trigo y 20% para las
harinas. Sin perjuicio de ello, la reducción del arancel no exime de la aplicación del
Derecho Variable Adicional que se aplica conforme al Sistema Andino de Bandas de
Precios. Existen además otras medidas en frontera, como las licencias automáticas de
importación, los permisos de importación fitosanitarios y el documento de declaración
aduanero (DDA), documento de control previo a la importación.
En relación a las políticas de abastecimiento alimentario, que incluyen al trigo, indicó que
la Ley de desarrollo agropecuario (1994) había liberado los precios y desmantelado el
aparataje estatal de comercialización agropecuaria, por lo cual hasta el 2006 los precios
estuvieron dirigidos por el mercado.
En 2007 se plantea la “soberanía alimentaria” como disposición constitucional y a través
de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria – LORSA (2009), en consonancia
con la Política Nacional del Buen Vivir, que plantea un horizonte de planificación a 6 años.
En función de estas políticas generales para mejorar la calidad de vida de la población se
plantea una Política de Cambio de la Matriz Productiva (2012-2013), cuyos principales
objetivos son la diversificación productiva, la generación de valor agregado, la sustitución
de importaciones y el incremento de la oferta exportable. La sustitución de importaciones
agroalimentarias por el cambio de la matriz productiva se estima en más de US$ 600
millones para el año 2017.
En el ámbito institucional, el 29013 se crea la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNAEP), como empresa pública de apoyo al pequeño y mediano productor agrícola,
responsable del Programa Nacional de Almacenamiento, así como de la comercialización
de productos agropecuarios e insumos para la pequeña agricultura y de la administración
de las reservas estratégicas de alimentos, bajo los lineamientos, objetivos y políticas del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Pesca (MAGAP). Está planteado que
UNA-EP sea rentable y eficiente y la empresa ya ha avanzado en las exportaciones de
quinua y como abastecedor de urea y fertilizantes a los pequeños productores.
En 2014 se crea el Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS), como entidad
adscrita al MAGAP, cuya misión es actuar como agencia de compras públicas y
aprovisionamiento de alimentos para el sector público, además de prestar servicios
relacionados con la provisión de alimentos. Sus principales funciones son: i) proveer
alimentos, suplementos y complementos alimenticios que requieran entidades públicas;
ii) estimular la producción y priorizar la compra de alimentos a pequeños productores; iii)
planificar la oferta y demanda de alimentos.
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El detalle de la presentación del Sr. Andrade puede ser consultado en el Anexo 4.8.
2.3.6. Paraguay – Lucio López, Dirección de Comercialización, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, se refirió a la situación del sector triguero en Paraguay y las normas de calidad
aplicadas al producto.
Señaló que el país tiene una necesidad anual de trigo de 550.000 a 600,000 Tm, con un
consumo per cápita anual de harina de 60 a 65 kg. El costo estimado de producción de
trigo es de US$ 525 por Ha. con uso de tierra propia, y el precio pagado en finca es de US$
190 a 200 por Tm. El arancel de importación es de 10% para trigo en grano, 0% para
semillas y 12% para la harina de trigo. La comercialización interna es libre. Las zonas de
producción están en el sur y sureste del país, cercanas a la frontera con Argentina y
Brasil.La cosecha esperada para 2014 es de 1,35 millones de Tm con un rendimiento variable
entre 1,7 y 4,3 Tm/ha., toda vez que las condiciones climáticas han afectado los
rendimientos con pérdidas de hasta un 50%. La calidad del trigo cosechada es buena en el
norte (sureste) con un peso específico superior a 80 y alto valor W y FN. La calidad de la
zona sur es de bajo peso específico, menor de 76 y bajo valor de W y FN, entre otras
causas por el impacto de las lluvias y el surgimiento de fusarium y otros hongos que
hicieron mermar la calidad del grano. En 2014 Paraguay se ubicó en el lugar 32 de la
producción mundial de trigo.
Los datos disponible sobre la estructura productiva son del censo 2008, según el cual ese
año había 5.589 fincas dedicadas al trigo, con una superficie plantada de 381 mil ha. y una
producción de 800 mil Tm. ese año. El 48% de las fincas eran de superficies inferiores a las
50 has. y el 43% fluctuaban entre 50 y 500 has. Las fincas superiores a 500 has (menos del
10 % del total de fincas) concentraban el 53,3% de la producción de ese año. En Paraguay
se considera pequeño productor a los que tienen menos de 20 has., los que representan
parte importante de las fincas del país. Pero la producción de colza, trigo y soya es
generada fundamentalmente por medianos y grandes productores.
En el 2013 Paraguay exportó más de 650 mil Tm de trigo, siendo su principal destino Brasil
(70% del total exportado, seguido de Colombia (6,3%) , el Congo(6%) y Kenia (4,8%). A la
fecha Paraguay cuenta con 38 mercados para sus exportaciones de trigo.
La calidad del trigo en Paraguay se clasifica en tres grados conforme a especificaciones de
peso hectolítrico mínimo, porcentaje máximo de cuerpos extraños, porcentaje de granos
dañados por calor, porcentaje total de granos dañados, porcentaje máximo de granos con
punta negra o con panza blanda o quebrados, así como por el número de caída o “falling
number” (FN), el porcentaje mínimo de gluten húmedo y el porcentaje mínimo de
proteína bruta ( ver tabla en Anexo 4). El trigo que no alcance las especificaciones mínimas
del grado 3 y otras como tener una humedad no superior al 13,5%, estar libre de ácaros e
insectos, no tener olores objetables o granos amohosados, estar libre de semillas tratadas,
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metales y vidrios o excreciones de pájaros y roedores serán declaradas fuera de estándar
y estarán sujetos a descuentos. Los residuos de pesticidas deben ajustarse a lo estipulado
en el Codex Alimentarius y las pruebas de laboratorio se realizarán de acuerdo a la norma
Paraguay a NP 2300280 Granos Comerciales de muestreo.
El detalle de la presentación del Sr. López puede ser consultado en el Anexo 4.9.
2.3.7. Bolivia – Avelino Flores, Gerente General de EMAPA, presentó la situación del sector
triguero en Bolivia, los objetivos de abastecimiento alimentario y el papel de EMAPA.
La producción de trigo se realiza en dos campañas (invierno y verano). La superficie
sembrada muestra un gran crecimiento a partir del año 2055, luego de un descenso
sostenido en los años anteriores, cuando se redujo a solo 84 mil has. En el 2011 alcanza
casi las 210 mil has. para disminuir nuevamente el 2012 a poco menos de 160 mil has.,
retomando su crecimiento en el 2013 y alcanzando más de 203 mil has. en el 2014. La
superficie promedio sembrada de trigo es de máximo 2 ha/finca en occidente y máximo
50 has./finca en oriente. La producción creció de poco menos de 227 mil Tm en 2013 a
casi 376 mil Tm en el 2014, con lo cual el déficit para cubrir el consumo , que alcanzó casi
las 776 mil Tm en 2014, se redujo de más de 471 mil Tm en 2013 a menos de 400 mil Tm
en 2014..
El 15 de Agosto de 2007 el Gobierno del Presidente Juan Evo Morales creó, por Decreto
Supremo 29230, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) con el
propósito de apoyar el desarrollo de la pequeña producción agropecuaria (trigo, maíz,
arroz y soya), a través de la provisión de tecnología e insumos sin interés y comprándoles
su producción a Precio Justo, así como para evitar la especulación en los precios de los
alimentos, redistribuir mejor el valor de la producción agrícola y facilitar el acceso a los
alimentos a precios bajos. EMPAPA tiene una participación del 25% en el mercado
nacional de trigo y maíz.
La estrategia de intervención de EMAPA parte con la identificación y registro de
productores e incluye la entrega de insumos con garantía solidaria (sin intereses
financieros), asistencia técnica y capacitación, a cargo de 70 agrónomos, el monitoreo de
precios y el acopio y apoyo en la transformación del grano.
El porcentaje de la superficie de trigo que recibe apoyo de EMAPA aumentó de 4,9% en
2008 a 9,6% en 2014, luego de alcanzar un pick de más de 25% en 2011. Entre 2008 y
2014 la participación del Programa de Trigo de EMAPA en la producción nacional de trigo
aumentó de un 4% del total en 2008 hasta alcanzar el 31% en 2012. El 2014 la
participación de EMAPA fue del 21%, aun cuando la participación en el total sembrado es
sólo la mitad de eso.
Como parte de las políticas de incentivo a la producción de trigo, el precio de compra de
EMAPA aumentó en un 40,7% occidente y un 52,3% en oriente. El precio de compra se
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determina tomando en cuenta los costos de producción, los rendimientos, el precio del
mercado local, el precio internacional y otros factores. La intervención de EMAPA permite
además mantener un precio estable para el pan.
En ámbito del apoyo a la producción, la empresa facilita infraestructura de cultivo y
cosecha como cosechadoras y sembradoras, distribuidas de manera asociativa. A partir
del 2007 EMAPA fomentó el uso de semilla certificada e introdujo en el occidente del país
nuevas variedades promisorias previo pruebas de adaptación en parcelas demostrativas.
Esto permitió elevar los rendimientos de la producción apoyada por EMAPA desde un
promedio de 1 tm/ha en 2008 a 1,7 tm/ha en la región occidental y a 2,7 tm/ha en la
región oriental. La empresa también realiza programas de capacitación y asistencia técnica
con las organizaciones de productores.
La presencia territorial de EMAPA se expresa en centros de almacenamiento de granos,
plantas de alimento balanceado, plantas de acopio de granos y ferias departamentales de
trigo. La empresa cuenta con infraestructura propia de almacenamiento (2 silos con
capacidad estática de 100 mil tm, capacidad dinámica de hasta 250 mil ha.) así como de
distribución (53 tiendas y más de 1000 de puestos móviles). El impulso a los proyectos de
infraestructura tiene como propósito asegurar reservas estratégicas y facilitar el acopio y
la comercialización de los alimentos. Es así como mantiene una reserva importante de
maíz que garantiza el abastecimiento necesario del principal insumo para la producción de
leche, huevos, carne de res, pollo y cerdo y tiene centros de acopio, tanto propios como
en alianza con 50 empresas privadas, para el almacenamiento, transformación y
comercialización de alimentos (ingenios, silos, empresas transportadoras, molinos,
empresas de logística, almacenaje y distribuidoras).
Los principales proyectos de infraestructura para almacenamiento de granos son : i) el
Centro de Almacenamiento y Transformación de Cereales en Caracollo, Occidente, una
inversión de US$ 20 millones que incluye 5 baterías de silos de 6.000 TM c/u para
almacenar 30.000 TM de granos (base soya) y abastecer a consumidores del occidente del
país; ii) el Centro de almacenamiento de granos de granos en Tiraque, Cochabamba, con
una inversión de US$ 10 millones para construir una batería de silos para almacenar 15 mil
TM de granos y una línea de acondicionamiento (recepción, secado y limpieza) con
capacidad para 90TM /hora; iii) la ampliación de los Centros de Acopio de Granos en
Cuatro Cañadas y San Pedro, con una inversión de US$ 25 millones para ampliar la
capacidad de almacenamiento desde 50 mil a 86 mil Tm en cada localidad, lo que significa
una ampliación total de 72 mil Tm, cubriendo así la creciente demanda de acopio y
almacenamiento de beneficiarios de EMAPA en el norte del país y el Depto. de Santa Cruz.
Un aspecto importante destacado por el expositor son las 300 alianzas estratégica que
EMAPA mantiene con el sector privado en áreas como el almacenamiento y la
investigación.
El detalle de la presentación del Sr. Flores puede ser consultado en el Anexo 4.10.
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2.3.8. Brasil – Joao Marcelo Intini, Director de Asuntos Internacionales de CONAB, hizo una
breve presentación de las principales políticas de abastecimiento y apoyo al sector
agropecuario en las que interviene la CONAB como instrumento del Estado,
particularmente las referidas al sostenimiento de los precios.
En el ámbito de las políticas sectoriales agrícolas que inciden en la actividad triguera y el
abastecimiento de alimentos, Brasil aplica una política de garantía de precios o precios
mínimos, en consideración a las características de la producción del agro (concentrada en
el tiempo, de consumo a lo largo del año, productora de rubros perecederos de bajo valor
agregado, con una producción muy dispersa y sujetas a grandes riesgos de producción y
precios). La intervención gubernamental permite dar mayor estabilidad a los precios en
momentos de alzas o bajas significativas y asegurar las ventas y rentabilidad de los
productores.
El fundamento jurídico de los precios mínimos es el Decreto-Ley N ° 79 del 19/12/1966, el
Derecho Agrario y otras regulaciones. Los parámetros de referencia utilizados para el
cálculo de los precios mínimos son el costo de producción, el precio al productor, el precio
al por mayor y los precios de paridad de importación y exportación.
La propuesta de precios mínimos para los productos agrícolas se ajusta en base al
calendario de siembra/cosecha (que varía por estados) y el monitoreo diario de la
situación de cada uno de los productos que forman parte de la agenda de garantía de
precios. Todos los meses la Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) proyecta y
ajusta las expectativas de consumo, exportación importación y formación de existencias y,
antes del inicio de la siembra, se analizan las perspectivas de la próxima cosecha.
La aplicación de los instrumentos de apoyo al productor y en particular la de precios de
garantía se aplica a través de diversos mecanismos como: i) las compras directas de la
CONAB a los productores; ii) las compras y ventas a través de asociaciones de productores
rurales; iii) Las ventas directas de CONAB al consumidor final o el apoyo a las ventas
directas de productores a consumidores finales; iv) utilizando la intermediación de las
bolsas de productos (BECA).
El detalle de la presentación del Sr. Intini puede ser consultado en el Anexo 4.11.
2.3.9. Paulo Magno Rabelo, especialista en trigo de CONAB se refirió a la actividad triguera
en Brasil, señalando que es un país importador y exportador de trigo cuya producción se
concentra principalmente en el sur del país, donde Rio Grande do Sul y Paraná concentran
más del 92% de la producción total. El sur destina parte de su producción a la exportación
y abastece también el consumo interno del sur y centro-oeste así como del noreste del
país. Los grandes núcleos urbanos de la costa este y del noreste se abastecen además de
trigo importado desde otros orígenes.
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La actividad triguera en Brasil ha ido en aumento en los últimos años, con un área
cultivada de aproximadamente 2,68 millones de has. y una producción de alrededor de
7,67 millones en la temporada 2014/15. La producción de trigo brasileña representa poco
más del 10% de la producción mundial mientras su consumo de 12,2 millones de Tm
significa sólo el 1,7% del total mundial en la temporada 2014/15. Los rendimientos
promedio de la producción de trigo brasileña aumentaron de 2,5 Tm/ha en la cosecha de
2013 a más de 2,8 Tm/ha. en la cosecha 2014, aunque con gran variación entre las
diferentes zonas productoras, donde el norte, con poca producción, muestra mayores
rendimientos que las grandes regiones productoras del sur
Brasil es el quinto importador mundial del grano después Egipto, Argelia Indonesia y Japón
y ocupa el undécimo lugar como consumidor del grano. Las importaciones de trigo
fluctuaron entre 5,7 y 6 millones de Tm durante la segunda mitad de la pasada década,
aumentando a más de 7 millones de Tm en la temporada 2012/13 y bajando a 6,64
millones de Tm en la temporada 2013/14. Las importaciones de harina de trigo mostraron
un notable incremento a mediados de la década pasada, superando las 723 mil Tm en la
temporada 2007/2008, aunque bajaron a 179 mil Tm en la temporada 2013/14. El
principal país proveedor de trigo importado son los Estados Unidos, que suministraron
casi el 60% de las importaciones realizadas por Brasil en la temporada 2013/14. Le siguen
Argentina (19%), Uruguay (15%), Canadá (5%) y Paraguay (2,2%).
En su calidad de exportador, Brasil suministró en la temporada 2012/13 más de 1,68
millones de Tm de trigo, principalmente a África del Sur (19% del total exportado), España
(12%), Egipto (11,5%) y Arabia Saudita y Corea del Sur (3% cada uno), además de a Israel,
Alemania, Mozambique, Irán y Tanzania.
La oferta total de trigo (stock inicial+ producción+ importaciones) en la temporada
2014/15 superó los 14,1 millones de tm., con un stock inicial de 933 mil tm., una
producción de 7,67 millones de tm e importaciones por 5,5 millones de tm. La demanda
estimada hasta finales de la temporada es de 650 mil tm. para exportación, 12,2 millones
de tm. para consumo interno (11,8 millones para consumo humano y 405 mil tm. para
forraje animal), considerándose un stock final de 1,25 millones de tm. en Julio 31/2015.
La información para el año 2006 indica que sólo el 28% de la producción se genera en
explotaciones menores de 100 has., mientras alrededor de 7200 unidades concentraban
ese año el 72% de la producción brasileña de trigo (según la información disponible, en
1996 Brasil tenía 63.916 unidades productivas de trigo de las cuales el 91,4% tenían
menos de 100 has. de superficie).
El Reglamento Técnico del trigo, que establece el padrón de clasificación del grano en
función del uso del mismo, fue modificado a partir del año 2012 estableciendo diferentes
clases según el uso (mejorador, pan, uso doméstico, básico y otros usos) y de acuerdo a
valores mínimos de fuerza del gluten (W), valores mínimos de caída (en segundos) y
estabilidad (en minutos).
24

Indicó finalmente que Brasil tiene 206 molinos de trigo, de los cuales el 74,7% está
localizado en las principales zonas productoras del sur (Rio Grande do Sul, Paraná y Santa
Catarina) y otro 11,2% en el sudeste.
El detalle de la presentación del Sr. Rabelo puede ser consultado en el Anexo 4.12.
2.3.10. Adoniram Sanches, Oficial de políticas de seguridad alimentaria y nutricional de
FAO/RLC y moderador del panel, destacó que las intervenciones de la tarde indican que
Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia son países con buen desempeño en el logro de la meta
del milenio de reducción del hambre y la subnutrición, con trasfondo social en sus
políticas de alimentación. En Chile hay avances en la lucha cintra la desigualdad y la
incorporación de los pequeños en la gestión de la cadena.
Subrayó además algunas estrategias de políticas públicas en Brasil, como el programa de
semillas nativas para la agricultura familiar, la utilización de las políticas de abastecimiento
alimentario por parte de gobiernos estaduales y municipales para realizar compras a la
agricultura familiar. Y la importancia de relacionar esas estrategias con las de
fortalecimiento de los de los circuitos cortos, el desarrollo económico, la inclusión social y
la producción limpia de productos limpios y oriundos de bases productivas próximas a los
centros de consumo, lo que además contribuye a controlar la inflación.
También destacó la relevancia de la cartera de productos socio-extractivos desarrollados
por indígenas y pequeños productores y la necesidad de ampliar la base de productos de
la alimentación escolar a rubros poco procesados, de base cultural y que puedan ser
servidos directamente en las escuelas.

2.4.

MÓDULO 3 – DEBATE GENERAL Y CONCLUSIONES

El panel de conclusiones del evento, moderado por Tania Santivañez de FAO/RLC, estuvo
integrado por Fidel Augusto Ponce Wohlers, Viceministro de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Guatemala, Marcos Mora, Profesor del Departamento de Economía Agraria
y especialista en comercialización agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agronómicas
de la Universidad de Chile, Walter Maldonado, Gerente de Desarrollo de COTRISA y
Arnaldo Chibbaro, economista especialista en políticas y comercio agropecuario y
consultor de FAO/RLC. La moderación del panel y el debate general estuvo a cargo de la
Sra. Tania Santivañez, oficial de FAO/RLC.
2.4.1. Fidel Augusto Ponce Wohlers, Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional de
Guatemala, hizo una breve presentación de la situación del trigo en Guatemala y entregar
sus conclusiones sobre los temas tratados en el evento.
Señaló que Guatemala es un país de la cultura del maíz y que el trigo es básicamente un
producto importado, del que hay sólo 1000 has. plantadas, con rendimientos de 40
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qq./ha.. Pero que algunos de los problemas que se presentan para el maíz en su país son
similares a los que tienen los países del sur en trigo. Señaló que la mayor parte de los
productores de maíz son productores de subsistencia, a menudo en áreas no idóneas para
la siembra y con rendimientos bajos (en promedio 2tm/ha. versus 16 tm/ha en Sinaloa,
México).
En relación a las presentaciones y debates del Taller, el Viceministro Ponce resumió sus
conclusiones indicando que a su entender se observaba una oferta y demanda estable de
trigo, con precios a la baja que no deberían cambiar en el corto plazo, salvo problemas en
Rusia, según lo presentado por el economista Abbassian.
Destacó que la existencia de políticas de precios mínimos, como las de Brasil, reducen las
angustias de los productores pero que deben ir unidos a incrementos de productividad.
Señaló también su impresión de que todos los países vecinos de Brasil tienen ventajas
competitivas para la producción de trigo pueden ser importantes proveedores de ese gran
mercado si aumentan la productividad con investigación. Indicó que le llamaba la atención
que el estado interviniera directamente en actividades productivas, lo que no era el caso
de Guatemala y que, en su criterio, debían existir regulaciones pero no intervención
productiva directa.
Señaló también la importancia de que en la definición de políticas públicas para el agro
participen todos los actores involucrados y la necesidad de dar certezas a los productores,
por lo que políticas de garantía de precios, como las de Brasil, le parecían muy adecuadas.
En relación a las experiencias de Guatemala en materia de sistemas públicos de
abastecimiento alimentario, indicó que el tema del acopio de trigo y granos en su país es
complicado por los problemas de exceso de humedad que afectan a estos productos
perecederos. En cuanto a la institucionalidad vigente, señaló que existe el Instituto de
Comercialización Agrícola (INDECA), creado en los años 70 pero mal utilizado, aunque
están en proceso de recuperarlo ya que los productores no disponen de capacidad de
acopio y almacenamiento por lo cual dependen de los intermediarios para ello.
Las funciones actuales del INDECA son: i) internación de alimentos donados por el PMA a
Guatemala; ii) la recepción en bodegas de alimentos que el PMA compra localmente; iii) el
almacenamiento y mantención en buen estado de los alimentos de acuerdo a estándares
internacionales de almacenamiento; iv) atención de los despachos de alimentos de las
entidades que distribuyen a las comunidades beneficiarias, y; v) mantener en condiciones
adecuadas la infraestructura de bodegas.
El viceministro indicó que el precio del maíz (fundamental en la alimentación
guatemalteca) se ha mantenido estable, salvo por el incremento de precios generado por
el último huracán. Y recordó que Guatemala exporta postres (azúcar, café, banano,
cardamomo) y que aunque hace 20 años tenía 100 has. sembradas de arroz hoy solo
tienen 10 mil y los comercializadores importan este grano también básico para la
alimentación nacional, dado que no hay apoyos equitativos para la producción local.
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Destacó además la escasez de agua que enfrenta Guatemala y que por ello se está
impulsando una nueva Ley de Aguas, ya que el país enfrenta escasez.
Finalmente agradeció la invitación y la oportunidad de conocer otras experiencias de
sistemas de abastecimiento y comercialización de alimentos y sugirió realizar un evento
similar en Guatemala, enfocado a granos como el maíz, relevantes para su país.
2.4.2. Marcos Mora, Profesor del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, señaló que el taller entregaba una visión
ecléctica de la problemática del trigo y la comercialización, dada la diversidad de
realidades de los países presentes, donde se mezclaban enfoques de agricultura intensiva
y extensiva. No obstante existen temas transversales a todas las distintas realidades.
Subrayó las preocupaciones generalizadas que surgieron durante el evento por temas
como los rendimientos y la necesidad de mayor trabajo en genética; los temas de
calidades del trigo, que se manejan de forma diferente en los distintos países; la
preocupación por la inclusión social y la pequeña agricultura, a pesar de los diferentes
conceptos sobre la definición de pequeña agricultura (ej. predios de 200 has. en Estados
Unidos mientras en otros países se requiere asociatividad para tener economías de
escala); la importancia del desarrollo e integración en cadenas agroalimentarias; la
participación y colaboración público/privada y la necesidad de enfoques de calidad
asociados a las nuevas necesidades y hábitos alimenticios y al cambio climático.
En relación con los instrumentos de política presentados y analizados durante el Taller, el
Prof., Mora destacó que se trataba de un amplio abanico que tocaba ambos extremos,
desde la alta intervención del Estado hasta el mero uso de instrumentos de ajuste al
mercado. Señaló que se observaba que existen políticas diferenciadas entre los distintos
países en materia de abastecimiento y provisión de servicios e infraestructura por parte
del Estado para facilitar la comercialización. También subrayó las diferencias de enfoques
entre países importadores y exportadores netos, conforme a sus propias realidades y
necesidades de defensa de la producción local. A partir de las presentaciones, mencionó
que la experiencia mexicana parece ser exitosa con programas de cobertura de precios y
agricultura de contrato. También es interesante la realidad de Brasil y la aplicación de
bandas de precios de sostén. Por otro lado destacó el rol del libre mercado en
experiencias como Chile, con precios que dan “señales” pero sin que se requiera mayor
intervención directa del Estado.
Todo indicaría que el nivel de intervención tiene que ver con las realidades y roles de la
institucionalidad pública en cada realidad y que un aspecto importante es ver como los
productores pueden hacer uso efectivo y eficiente de los instrumentos de mercado (por
ejemplo en el uso de derivados financieros que apoyen a la gestión), toda vez que en
varias experiencias se observan brechas entre la existencia de instrumentos y su difusión y
uso a lo largo de la cadena.
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Finalizó indicando que palabras claves durante el taller fueron: nutrición, productores,
mejora de las condiciones de vida. En general lo consideró un Taller extenso, valioso y
variado.
2.4.3. Walter Maldonado, Gerente de Desarrollo de COTRISA, se refirió a los aspectos que le
parecieron más destacados en cada una de las presentaciones de las experiencias
nacionales de otros países, enfatizando en la conveniencia y necesidad de que iniciativas
como el intercambio de experiencias del Taller deben ser más permanentes.
Consideró que la experiencia de México en sus programas de Agricultura de Contrato y
Cobertura de precios es muy interesante para Chile y que motivan a estrechar los lazos de
colaboración para conocerlas más en profundidad. Hizo referencia a la importancia de la
experiencia de PROCAMPO en el establecimiento de un padrón de productores ya que el
conocimiento de la realidad de la demanda es fundamental. En Chile haría falta un
instrumento de ese tipo. También consideró una buena experiencia a aprender el hecho
de que el Estado reciba ingresos y administre los mecanismos financieros para apoyar a
los productores. Eso abre una oportunidad para el sistema de empresas públicas de que se
dispone en Chile. Otros aspectos relevantes de la experiencia mexicana es la posibilidad
de que los pequeños productores puedan usar instrumentos como los derivados
financieros con apoyo del Estado y la existencia de contratos estandarizados (en 136 TM) y
destacó la importancia de ayudar a acercar los instrumentos financieros a los pequeños
agricultores vía difusión, capacitación y acompañamiento.
Con relación a la experiencia Argentina consideró de particular interés el Programa
Nacional de calidad del Trigo, especialmente en lo referente a la calidad del trigo frente
ante la existencia de una demanda diferenciada para distintos tipos de trigo. Y sugirió la
conveniencia de establecer una red entre instituciones de los distintos países para
compartir información sobre calidades de trigo.
Respecto a Paraguay destacó que es un país que se ha vuelto importante para Chile como
proveedor de productos agropecuarios y que tiene un interesante modelo exportador,
con una red amplia de destinos. Con relación a la experiencia de Ecuador, destacó como
interesante la experiencia de la UNA como empresa pública, ya que Chile está muy por
debajo de ella. En este sentido es muy interesante el enfoque de “disponibilidad de
alimentos” y mecanismos para su manejo, ya que difiere mucho del que tiene Chile.
El panelista de COTRISA se manifestó gratamente sorprendido por los avances de Bolivia
en el tema de trigo y abastecimiento alimentario y señaló el interés de COTRISA en
establecer más nexos de colaboración mutua. Y con respecto a la experiencia de Brasil,
subrayó la importancia de manejar políticas de exportación e importación con un enfoque
combinado, por lo cual también hay interés en avanzar en una mayor colaboración con
CONAB.
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Como algo destacable en países como Ecuador y Bolivia, señaló las disponibilidades de
acopio y los esfuerzos por desarrollar infraestructura para ello y la concepción de
abastecimiento de alimentos como parte de la soberanía y de la seguridad alimentaria,
tema que no está planteado en la agenda de Chile, quizá por desconocimiento o falta de
movilización en torno al mismo.
Como cierre de sus comentarios, el panelista presentó una serie de sugerencias de
aspectos a profundizar, donde la cooperación entre países puede ser muy útil. Entre ellas
mencionó: i) la importancia del monitoreo de precios del trigo, como se hace en arroz,
para el que hay un Fondo Latinoamericano de arroz que se ocupa de ese tema; ii) la
necesidad de que los Informes de Perspectivas Alimentarias globales de FAO tengan un
mayor desglose para América Latina; iii) la necesidad de mejorar las estadísticas de trigo
en la región, tema en el que sería importante tener apoyo del USDA por lo que sería
conveniente un acuerdo de colaboración específico en ese tema; iv) la necesidad de
avanzar en la utilización de nuevas tecnologías de almacenamiento y acopio, porque sigue
primando la tendencia a utilizar tecnología tradicionales ( ej. los silos en Bolivia),
destacando en este contexto que existen otras tecnologías, como los “silos bolsas”, en
Argentina y el “temporal storage”; v) la conveniencia de establecer redes de información
regionales sobre reservas de trigo disponibles en la región para casos de emergencia.
Finalizó señalando que el taller había sido una jornada enriquecedora de intercambio de
experiencias técnica y humanamente.
2.4.4. Arnaldo Chibbaro, economista consultor en políticas y comercio de FAO/RLC, señaló
que el Taller había demostrado que en el tema de abastecimiento de alimentos y en
particular en lo referente a políticas y mecanismos públicos de comercialización y
abastecimiento de trigo la región presenta una realidad muy variada, aunque con
elementos que son comunes a todos los países.
De hecho en todos los países hay un reconocimiento de facto de que debe existir algún
tipo de intervención del Estado en la comercialización de alimentos básicos. Ya sea para
asegurar precios adecuados a los productores, en particular los pequeños productores. O
para asegurar el abastecimiento de alimentos a precios accesibles a los consumidores, en
particular a los más vulnerables y de menores ingresos. En otras palabras, que el Estado
debe intervenir para asegurar la estabilización de precios a niveles razonables, frente a
factores internos y externos que los puedan incidir en su incremento o baja excesiva y en
una alta volatilidad.
Las diferencias se presentan en el tipo de políticas y mecanismos que los estados aplican y
que van desde la intervención directa, con mecanismos, estructuras e infraestructuras
gubernamentales de compra y acopio, hasta el uso de instrumentos indirectos, de
carácter financiero, enfocados a asegurar una mayor estabilidad de ingresos a los
productores, dándoles coberturas frente a situaciones de riesgo potencial de baja de sus
ingresos por razones climáticas u otras.
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Este reconocimiento del papel del Estado va de la mano con la creciente importancia que
están asignando muchos países de la región a los sistemas de abastecimiento de
alimentos como pilar de la seguridad alimentaria y a la necesidad de que dichos sistemas
sean cada vez más eficientes e inclusivos. En ese sentido, experiencias como las de Brasil y
Bolivia pueden ser muy útiles para otros países donde se ha venido privilegiando la
intervención indirecta, como es el caso de Chile. En ambos extremos del tipo de política
pública aplicada a la comercialización y abastecimiento alimentario, en este caso de trigo,
hay elementos que pueden ser útiles para desarrollar sistemas eficientes e inclusivos.
En este sentido, una primera lección del Taller es la importancia que tiene el intercambio
de experiencias entre países para el diseño y desarrollo de sistemas nacionales de
abastecimiento de alimentos inclusivos y eficientes.
Por otra parte, recordó que la dieta de los distintos países está integrada por alimentos
que se pueden producir eficientemente a nivel local pero también por otros que requieren
ser provistos desde el exterior. No obstante, la región en su conjunto es autosuficiente en
prácticamente todos los productos de la canasta alimentaria, independientemente de las
diferencias a nivel nacional y existen complementariedades entre países importadores y
exportadores netos.
Ante esa realidad, la lógica indica que los sistemas inclusivos y eficientes de
abastecimiento alimentario deberían ser enfocados como región, teniendo en cuenta la
posibilidad de abastecimiento transfronterizo de alimentos que incorpore a la pequeña
agricultura y también a los sistemas de compras públicas. En este tema la FAO ha venido
trabajando desde 2012, atendiendo los mandatos recibidos de los países de la región,
tanto en su Conferencia Regional como a través de la CELAC, en el marco de acuerdos de
colaboración con instancias de integración regional como la ALADI y la CEPAL.
El taller demuestra que además los países disponen de mecanismos públicos de
comercialización de alimentos con capacidad operativa para implementar acciones
conjuntas y desarrollar el comercio intrarregional de alimentos con criterios de
inclusividad y eficiencia. Por eso sería importante avanzar en la articulación de dichos
mecanismos a escala subregional y regional, de manera que sirvan de canales para la
comercialización transfronteriza de alimentos, resguardando los intereses de productores
y consumidores nacionales de los países que decidan avanzar en el establecimiento de
mecanismos conjuntos.
Asimismo, sería importante continuar el proceso de intercambio de experiencias entre
países, ampliándolo a otros cereales y alimentos relevantes de la dieta y a otros países de
la región incorporando también experiencias extra-regionales, como puede ser la de
Australia o las de Europa.
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2.5.

DEBATE Y CLAUSURA DEL EVENTO

Luego de las presentaciones de los panelistas se produjeron diversas intervenciones de
parte de distintos participantes que aportaron elementos relevantes para las conclusiones
y sugerencias de acción futuras.
Eugenio Diaz Bonilla subrayó que la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) debe
centrarse en el ser humano y como puede vivir bien, haciendo énfais en los más
vulnerables. En ese contexto destacó los efectos sistémicos de cualquier medida aunque
sea sectorial. Y señaló que los alimentos son un “proxy” y las políticas públicas deben
analizarse y diseñarse en un marco de equilibrio general que tenga en cuenta los efectos
sistémicos de las intervenciones del Estado (ej. la multifuncionalidad de la agricultura
europea afectó a otros países). Recalcó también que no hay que olvidar que el
financiamiento de cualquier programa de desarrollo, o bien sale del consumidor, vía
precios, o sale del contribuyente, vía impuestos. O sale de la deuda que es un impuesto a
futuro sobre contribuyentes futuros. Por ello es preciso evaluar las políticas aplicadas, ver
sus resultados positivos y negativos e intercambiar experiencias sobre ellas. En ese
sentido el taller es un buen aporte.
Joao Marcelo Intini remarcó que los países de la región estanos abordando estrategias
distintas, por lo que siempre debe tenerse presente lo que se busca con cada una de esas
estrategias. La pregunta es qué tipo de sociedad queremos, y cuál es el papel del estado
como mediador y cuál es el resultado costo-beneficio de las distintas estrategias. El efecto
social tiene máxima relevancia y un ejemplo es Brasil donde un millón de agricultores
familiares dependen de los apoyos del Estado. Debemos tener claro que el aporte de
recursos del estado cambia la vida de mucha gente. CONAB ha desarrollado muchas
experiencias valiosas y está interesada en continuar apoyando y participando en este
ejercicio de intercambio de experiencias entre países de la Región.
Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo del Gerente General de COTRISA,
Iván Nazif y de la Coordinadora del Objetivo Estratégico 4 de FAO/RLC, Tania Santivañez.
2.5.1. Iván Nazif señaló su particular motivación por el taller y por ser una iniciativa
conjunta con la FAO, organismo donde trabajó. Destacó que uno de los papeles de un
organismo internacional como FAO es aportar “bienes públicos internacionales” y que la
cooperación es un bien público internacional. Talleres como el que se estaba finalizando
era precisamente eso, un bien público internacional, ya que compartir conocimientos y
experiencias constituyen un bien público. Particularmente útil cuando están presentes
diseñadores de políticas públicas y gestores de acciones públicas.
Remarcó que el Taller representa el inicio de un diálogo entre instituciones e instancias
generadoras de políticas de comercialización y abastecimiento de alimentos que requiere
ser continuado y profundizado. Sobre todo porque quedaron puntos pendientes, en
particular el conocer más a fondo que problemas específicos tenemos cada uno de los
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países frente a esta temática y cómo podemos nutrirnos de las experiencias mutuas para
abordarlos. Por ejemplo, un punto que quedó pendiente es el de los precios
internacionales.
Valoró lo que tiene de innovativa esta actividad para la empresa que representa, pues
permitió un análisis comparado de políticas en distintos países del continente y como
conclusión se pudo extraer que Chile tiene la política más neutra en relación con la
formación de precios competitivos. En efecto países como Estados Unidos, México, Brasil,
Ecuador, Bolivia operan con políticas que garantizan precios mínimos o un cierto nivel de
ingresos a los productores, en tanto solo Argentina actúa con impuestos sobre las
exportaciones restando, bajo este expediente, ingresos a sus productores trigueros.
Además, todos los países antes mencionados, con la excepción de Estados Unidos, que por
lo demás es excedentario- actúan considerando que se trata de un producto respecto del
cual, el gobierno debe garantizar abastecimiento a la población. Chile en cambio, intenta
alinearse con el mercado internacional, a pesar que entiende que este mercado es de
excedentes y no corresponde necesariamente a un mercado perfectamente competitivo.
Bajo esta perspectiva, fue interesante comprobar que Chile, con un muy bajo costo de
operación para su política tiene efectos sobre un mercado reconocidamente complejo en
todos los países que participaron de este Taller.
Subrayó que el respeto mutuo y la confianza demostrada por todos los participantes del
taller da pie para continuar haciendo cosas juntos, ampliando las redes de conocimientos,
afectos y confianzas, sin perjuicio de las especificidades y enfoques de cada país e
institución.
En ese contexto subrayó los agradecimientos a FAO por prestar su casa para este
encuentro y hacerse parte del esfuerzo conjunto para promover el intercambio de
experiencias e hizo un llamado a FAO para seguir en este esfuerzo, en el cual instancias
como COTRISA estarían siempre dispuestas a participar, ya que quedan pendientes
ámbitos de conversación que no alcanzaron a ser tratados y experiencias de otros países
que no pudieron ser incorporados en este primer taller.
2.5.2. Tania Santivañez subrayó que habíamos compartido dos días de encuentros, análisis
y debates muy interesantes, transitando por el campo del trigo y otras materias y
compartió lo señalado por Eugenio Díaz Bonilla, en el sentido de que la políticas públicas
debían centrarse en el ser humano, ya que este era el sentido de la labor de FAO y
también el que se había querido imprimir al taller.
En ese espíritu FAO subrayó la disposición de FAO para continuar apoyando el intercambio
de experiencias y la colaboración entre países de la región, trabajando en mayor
profundidad el tema del abastecimiento como pilar de la seguridad alimentaria y
nutricional, para que América Latina y el caribe continúen avanzando como modelo en la
reducción del hambre.
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El taller había sido un espacio de colaboración muy claro con COTRISA y el Ministerio de
Agricultura y se había nutrido de valiosos aportes de todos los participantes en una
atmósfera de confianza y dejaba planteadas nuevas tareas para FAO.
Habrá que continuar promoviendo este tipo de encuentros e intercambio de experiencias
y habrá que facilitar también otros espacios de cooperación en los temas que dejó
planteados el Taller, como por ejemplo el tema de precios ligados al abastecimiento de
alimentos y la profundización de esta temática en relación a otros granos, semillas y
alimentos esenciales.
La Sra. Santivañez finalizó agradeciendo a todos y cada uno de los participantes por sus
aportes y presencia en el Taller.

3. RESUMEN DE CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA LA ACCIÓN
FUTURA
3.1.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

El taller ofreció una excelente oportunidad para disponer de una visión sobre el entorno y
las perspectivas globales del sector triguero, así como en los países participantes y para
intercambiar experiencias sobre las políticas públicas que se aplican al sector en el ámbito
de la comercialización y abastecimiento de trigo y alimentos en general en diversos países,
permitiendo extraer algunas conclusiones, que se reseñan a continuación.
El futuro del sector agroalimentario y triguero global enfrenta incertidumbres y
dependerá, sobre todo, de situaciones y procesos a escala planetaria, muchos de los
cuales son de carácter macro o se darán fuera del sector pero con incidencia
determinante en él. Entre ellos están la evolución de la economía mundial, la geo política
del G2 ( Estados Unidos y China), la búsqueda de gobernanza global, los cambios en los
mercados financieros, la evolución del dólar, la estrategia de crecimiento de China, la
evolución del mercado de la energía, el freno de la demanda de biocombustibles, el
cambio climático y sus efectos, las nuevas tecnologías (fuentes fósiles convencionales vs.
no convencionales, límites de la agricultura intensiva, “nueva biología”, convergencia de
biología con física, química, computación, matemáticas, nuevos materiales, visualización,
nanotecnología, etc.) y los shocks geopolíticos. Además de elementos relacionados
directamente con el sector como los cambios en las políticas comerciales (subsidios,
aranceles, precios de sostén, autosuficiencia alimentaria) y el incremento de la relación
“stocks”/consumo de alimentos y su efecto en los precios.
El mercado global del trigo para el período 2014-2015 presenta una perspectiva de oferta
buena, demanda estable (tanto para uso alimentario, como para forraje y uso industrial) y
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probable contracción del comercio, a pesar de una perspectiva de precios inferiores a los
de la temporada anterior.
Los países de la región han experimentado cambios en su matriz productiva de trigo, que
determinan nuevos escenarios para poder garantizar el abastecimiento del grano (y de
alimentos en general) y la rentabilidad de todos los agentes de la cadena productiva.
Algunos países originalmente productores se han convertido en las últimas décadas en
importadores netos de trigo y otros alimentos (ej. Ecuador) mientras otros han
consolidado sus posiciones como exportadores netos y abastecedores mundiales de trigo
(ej. Cono Sur).
Al mismo tiempo, países que no son productores excedentarios y se abastecen de trigo
importado en proporciones importantes del consumo, han establecido políticas públicas
para el sector con miras a elevar la producción y avanzar hacia el autoabastecimiento
nacional ( Ej. Bolivia).
Una característica transversal a todos los países participantes en el Taller, es la existencia
de políticas públicas que buscan garantizar la disponibilidad sostenida de trigo para la
población, asegurar una rentabilidad mínima para los productores y aminorar las
fluctuaciones violentas en los precios. No obstante, hay diferencias entre los instrumentos
de política y los mecanismos operativos utilizados por los distintos países para lograr este
objetivo compartido, así como en el grado de intervención directa o indirecta del Estado,
aun cuando en todos hay algún tipo de intervención gubernamental. A grandes rasgos, las
diferentes tendencias son:
Políticas que apuntan a la diferenciación de productos o la agregación de valor y utilizan
fundamentalmente instrumentos de intervención de tipo financiero y carácter indirecto
para proteger los ingresos de los productores, como la cobertura de precios y la
agricultura por contrato, pero utilizando los mecanismo privados de comercialización para
abastecer a la población (caso de los países tradicionalmente trigueros como Argentina,
México o Estados Unidos).
Políticas que buscan ajustar las distorsiones de mercado y aminorar las grandes
fluctuaciones de precios mediante poderes compradores “latentes” (COTRISA) y medidas
de política comercial diferenciadas (banda de precios), pero fundamentalmente buscando
seguir la tendencia de los precios internacionales y reforzando el rol de los mecanismos
privados de mercado como canales de abastecimiento (caso de países con economía
abierta, como Chile).
Políticas públicas de garantía de precios a los productores combinadas con políticas
enfocadas al desarrollo de sistemas inclusivos que articulen a la agricultura familiar como
proveedores de programas gubernamentales de abastecimiento alimentario a poblaciones
vulnerables. Sustentadas además con capacidades propias del Estado para intervenir
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como comprador y distribuidor de alimentos a través de empresas estatales propias que
disponen de infraestructura de almacenamiento y distribución (caso de Brasil, con CONAB
o de Bolivia, con EMAPA).
En la mayor parte de los países se ha desarrollado alguna forma de inclusión de los
diferentes actores de la cadena en el diseño de las políticas para el sector triguero y el
abastecimiento de alimentos (ej. programa nacional del trigo en Argentina, mesas de
concertación entre agentes de la cadena productiva en Ecuador y Chile, alianzas público
privadas en Bolivia).
Asimismo, en el marco de la lucha contra el hambre y la subnutrición, los países han
implementado, de forma creciente, programas de abastecimiento directo de alimentos a
la población vulnerable, y han desarrollado mecanismos de compras públicas para
abastecer a esos programas con producción de la agricultura campesina ( caso Brasil con
el Programa “fome zero”).
Se constató que la situación productiva de los distintos países ofrece un campo amplio
para el desarrollo del comercio intrarregional de trigo y alimentos entre países
importadores y exportadores netos de este cereal, así como para la cooperación entre
países de la región.
Hubo coincidencia en que el Taller debía ser considerado como punto de partida para
futuras actividades regionales de intercambio de experiencias sobre mecanismos de
abastecimiento de alimentos, que permitan apoyar el desarrollo de sistemas
agroalimentarios inclusivos y desarrollar la interacción y colaboración entre los distintos
países de América Latina y el Caribe en esta materia, que constituye un pilar fundamental
de la seguridad alimentaria.

3.2.

SUGERENCIAS PARA LA ACCIÓN FUTURA

A partir de las conclusiones anteriores se pueden esbozar algunas líneas de acción futura.


Desarrollar un Programa de Talleres internacionales que permita:
o Incorporar al intercambio de experiencias sobre políticas y sistemas públicos de
abastecimiento de trigo y cereales a otros países que son actores globales
relevantes en este sector, como Australia, Rusia, Venezuela, Nueva Zelandia,
etc.
o Ampliar el análisis e intercambio de experiencias regionales sobre políticas y
sistemas y públicos inclusivos de abastecimiento de alimentos a otros
productos relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional de la región.



Establecer una red regional de empresas públicas de abastecimiento y
comercialización de alimentos de América Latina y el Caribe, que sirva de plataforma
para:
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o El intercambio de experiencias sobre políticas, mecanismos y aspectos
operativos del abastecimiento de alimentos y las diversas opciones de
intervención del Estado.
o Facilitar el intercambio de información sobre las reservas de trigo en la región
para casos de emergencia, así como el intercambio de conocimientos sobre
tecnologías, mecanismos públicos, instrumentos de política y modalidades de
difusión de los instrumentos de política para evitar brechas de acceso entre los
agentes de la cadena
o Prestarse asesoría mutua para el fortalecimiento de las empresas de
comercialización y abastecimiento de alimentos existentes en la región
o Realizar un monitoreo de precios de trigo similar al que realiza el “rice
monitor” y considerar la posibilidad de establecer un fondo específico, para
ello, similar el Fondo Latinoamericano del Arroz.
o Perfeccionar e innovar en nuevas infraestructuras de acopio e información.


Impulsar el comercio agroalimentario entre países importadores y exportadores netos
de alimentos de la región, aprovechando las capacidades de las empresas públicas
existentes y proponiendo medidas normativas cuando se precisen, a fin de que se
consideren en los espacios de negociación e integración regional.



Fortalecer las estadísticas de trigo en la región y solicitar al USDA cooperación técnica
para ello.



Profundizar en mayor detalle la información referida a América Latina en el informe de
Perspectivas Alimentarias Globales de la FAO.



Solicitar a la FAO el apoyo técnico y de coordinación y facilitación del intercambio de
experiencias sobre nuevos productos y nuevas experiencias en materia de
comercialización y abastecimiento de alimentos, así como para el establecimiento de
la Red Regional de Empresas Públicas de Abastecimiento y Comercialización de
Alimentos.

4. ANEXOS
Anexo 1:

Nota Conceptual sobre el taller

Anexo 2:

Programa del Taller

Anexo :

Listado de Participantes
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Anexo 4:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Presentaciones
El mercado mundial del trigo 2014-2015 (Abdolreza Abbassian FAO/Roma)
El sector Triguero y las Políticas Públicas en Chile (Claudia Carbonell –
ODEPA/Chile)
Escenarios Prospectivos de los Mercados Mundiales de Alimentos: Una Perspectiva
desde Latinoamérica (Eugenio Díaz Bonilla – IFPRI)
Estados Unidos - Políticas y Tendencias del Suministro de Trigo (Levin Flake –
USDA/FAS - Estados Unidos)
México - Situación del Trigo (Omar Musalem – Aserca/Sagarpa – México)
Argentina - El Sector Triguero en Argentina – Situación y Políticas (Alejandro Jara –
MINAGRI/Argentina)
Chile - Política de Comercialización de Trigo, emparejando la cancha (Iván Nazif –
COTRISA/Chile)
Ecuador - Situación del Trigo ( Diego Andrade – MAGAP/Ecuador)
Evolución de la Producción de Trigo en Paraguay ( Lucio López – MAG/Paraguay)
Bolivia – Situación de la Producción de Trigo (Avelino Flores – EMAPA/Bolivia)
Brasil – Política de garantía de precios (Joao Marcelo Intini – CONAB/Brasil)
Brasil – Trigo, Abastecimiento Nacional (Paulo Magno Rabelo – CONAB/Brasil)
-------------------------------------
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