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ANT. :

Estudio
sobre cl merca
do del trigo
efectuad;
por la FiscalLa
Nacional Econ6mica.

iwr . :

Dictamen

dc 1.a ComisiC>n

A:

SENOR
MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
DON MODESTO COLLADOS NUNEZ
I'RESENTE.___--

DE:

COMTSION PREVENTIVA

CENTRAL

Por rccomcnd;~ci6n
dc los scllores
Ministros
de Economín y dc! Agricultura
rlc la 6poc;1 y cn coincidencia
con una
inquietud
cle los nlicmbros
de esta Comisiõn
Preventiva
Central,
la Fiscalla
Nacional
Econhnica
clabor
un completo
estudio
sobre el mercado del trigo
cuyas conclusiones
y comentarios
fina
les fueron
puestos
en conocimicnL:o:;
de ambos ministerios
cn Fcbrcro dc 1383.
Parn cumplir
las funciones
de supervigilar
el jue60 de la libre
cornpctenci;l,
encomendadas
a esta Comisión
por el
Decreto
Ley N" 211, do 1.973, este Organismo
observa
pc~rrnanentc -.
mente los principales
nwrc:1clos y nnnliza
su evoluci6n.
Asf.,
ha poclido advertir
que cn el l.apso transcürrido
desde Febrero
dc 1983, 1~1 nutoritlad
ha ¿l~lO~~ti~dC~
inedridns
que
buscan solucio
liar gran parte de 1~3:: impcrfccciones
de dicho mercado y que fuc
ron ~el1a1;1J;~s C!L~cl estudio
ya mencionado.
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Sin embargo,
esta Comisiõn
considera
que para ay?
dar a la transparencia
de las transacc?ones
de trigo,
seria
nc
cesaria
la exlstcncia
de una norma general
y obligatoria
sobre
bonificaciones
y castigos
para las compras de trigo
nacional,
de modo que cada molino
tenga instalaciones
adecuadas
para medir tanto
las caracteristicas
fisicas
del producto
que entrega
cl agricultor
(impurezas,
humedad, etc.)
como sus caracteristi
cas tecnológicas
o sea la calidad
panadera
del trigo
nacional..

de castigos
sc reficrc

La existencia
de esta norma evitaria
la aplicación
subjetivos
al trigo
nacional,
especialmente
en lo que
a su calidad
y cstablcccrln
sobre bases mbs tknicas

la diferenciaci6n

entre

las

distintas

calidades

de trigo.

En consecwncia,
y cn conformidad
con la letra
g)
del artículo
3" del citado
Decreto
Ley N” 211, que otorga
a este Organ.ismo la facultad
de solicitar
de ese Ministerio
el ejey
cicio
de sus atribuciones
reguladoras
de la actividad
económipedir
a LJS. tenga a bien disponer
que el Insca, se ha acordado
tituto
Nacional
de Normalización
estudie
la factibilidad
de es-

l

tablecer
de trigo

una norma técnica
a los productores

de calidad
nacionales.

El presente
dictamen
de Julio
del presente
aíio de esta
de sus miembros
presente,
señores
turo YrarrSzaval
Covarrubins,
Hugo
Presidente
que suscribe.
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Dios

guarde

a

aplicable

a las

compras

fue acordado
cn sesión
de 10
Comisión
por la unanimidad
Gonzalo Sepúlveda
Campos, Ar-Becerra
de la Torre y el

us.,

Cen tral
ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL.
fhjYC&+hJMBO
Secretaria
Abogado

ACG/rcmg.

OSSA
de la Comisión

