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Evento organizado por el Ministerio de Agricultura de Chile (MINAGRI) y su Oficina de Políticas
Agrícolas (ODEPA), la Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA) y la Oficina Regional para América
Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO RLC), con la colaboración de la Universidad de Chile.

ANTECEDENTES
Los cereales, y en particular el trigo, constituyen uno de los alimentos más importantes en las dietas
humanas, y por ende en la seguridad alimentaria. Su producción compromete un alto porcentaje de
la dedicación de suelos para su cultivo, mientras que su forma de comercialización es determinante
para asegurar la disponibilidad y acceso a la alimentación en una gran cantidad de países, además
de la rentabilidad e ingresos que implica 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, representando el trigo por sí solo un 13%. En Chile, según las últimas estimaciones de
la FAO, el trigo representa un 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.
El continente americano presenta una variedad de políticas, mecanismos y prácticas de compra,
abastecimiento y comercialización de trigo y otros cereales, que inciden de manera diferenciada en
los precios, la disponibilidad y el abastecimiento de dichos alimentos básicos y, por lo tanto, en los
ingresos de los productores.
Habida cuenta de esta multiplicidad de realidades, y en sintonía con las decisiones adoptadas en
el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Conferencia
Regional de la FAO, para avanzar en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y
la lucha contra el hambre, el Ministerio de Agricultura de Chile y su Oficina de Políticas Agrícolas
(ODEPA), la Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA) y la Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe (FAO RLC) han estimado valioso impulsar un proceso de análisis e intercambio de
experiencias sobre políticas, mecanismos y sistemas de comercialización y abastecimiento de granos
y cereales, en particular de trigo.

OBJETIVO
Compartir conocimientos y experiencias sobre políticas, instrumentos y mecanismos públicos para
regular u orientar los procesos de abastecimiento y comercialización de granos, en particular del
trigo, adoptados en distintos países, en relación con el mercado nacional e internacional.

RESULTADOS ESPERADOS
•

Un Taller que permita contar con elementos para orientar/mejorar las políticas y mecanismos
internos de comercialización y abastecimiento de trigo y otros cereales en los países de la
región y, de esta manera, contribuir al fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios en
América Latina y el Caribe.

•

Un documento sistematizado con las presentaciones, debates y conclusiones del evento.

TEMARIO
1. Situación y perspectivas del mercado y comercio regional e internacional del trigo.
2. Experiencias nacionales de los sistemas de abastecimiento y comercialización de trigo.
a. Marco de referencia de la situación del sector triguero por país (producción; superficie de
siembra, rendimientos y costos unitarios, estructura de propiedad y tipo de agricultores,
etc.).
b. Políticas, medidas e instrumentos establecidos por los gobiernos respecto a:
• Características (denominación y homologación) de los granos (consumo humano, consumo
animal, procesamiento, importaciones, exportaciones, stocks).
• Precios, costos y mercados (para productores, molineros, importadores y exportadores).
• Normativa de comercio interno, poderes de compra y mecanismos de abastecimiento y 		
comercialización de trigo vigentes en el país.
• Política comercial externa (arancelaria y no arancelaria) y tratamiento del trigo en los 		
acuerdos internacionales suscritos por el país (tratamiento a exportaciones e importaciones)

c. Experiencias (positivas y negativas) en la aplicación de las políticas, mecanismos e
instrumentos públicos de comercialización y abastecimiento de trigo.

PARTICIPANTES
•

Expositores: Expertos y autoridades de Gobierno responsables del diseño o ejecución de la
política pública comercial y de abastecimiento aplicada al trigo y otros cereales en países de
la región.

•

Participantes en el debate: Asistentes de Chile y otros países del continente relacionados e
interesados en la temática del Taller.

FECHA Y LUGAR
6 y 7 de Noviembre 2014 en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, Chile.
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