
 

ACTA  
Mesa de la Avena 

Fecha: 
16.05.2019 

 
Hora de inicio: 15:00 horas Hora de término: 17:00 horas 

Lugar reunión:  Auditorio Teletón, Temuco 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

• Bienvenida y saludo del Subsecretario de Agricultura 

• Presentación de los participantes 

• Presentación de la agenda de la reunión  

• Estudios:  

- El mercado de la avena blanca. Odepa, 2017 

- Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano. 
Gasic y Asociados para Odepa, 2018 

• Reglamento Especial para la Avena: plan de trabajo 2019 -2020 

Objetivos Disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro 
y las autoridades del Ministerio, presentar información relevante para el rubro 
y el plan de trabajo propuesto para este año. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

Alfonso Vargas L. (Subsecretario de Agricultura) dio la bienvenida a los 
participantes y destacó la importancia de la reapertura de esta Mesa como 
instancia de coordinación público – privada. 
 
Se realiza una ronda de presentación de los asistentes. 
 
Adolfo Ochagavía V. (Subdirector de Odepa) presentó la agenda de la reunión. 
 
Andrea García (Odepa) presentó los resultados de los estudios “El mercado de 
la avena blanca” y “Prospectivas para el mercado de la avena para consumo 
humano” y el Plan de Trabajo propuesto por el Ministerio para abordar el 
Reglamento Especial para la Avena (presentación adjunta). 
 
Reglamento 
 
Andreas Köbrich (Sofo) destacó la importancia que tiene para los productores 
el Reglamento Especial para la Avena y señaló la experiencia positiva que se 
ha dado en el mercado del trigo con este instrumento. 
 
El Subsecretario destacó que la confianza entre los actores de la cadena es 
fundamental para que un rubro sea competitivo. 
 
Consumo 
 
Ricargo Mege (seremi de Agricultura de la Región de la Araucanía) solicitó a 
los presentes información respecto del destino de la avena producida en el 
país. 
 
Antonio Vidaurre (Coagra) señaló que la producción nacional tiene como 
principal destino la exportación. A nivel nacional el consumo es bajo, aunque 
es posible que la inmigración repercuta en el consumo. 
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Exportaciones 
 
Respecto de la información presentada por Odepa, Antonio Vidaurre consultó 
si el Ministerio sabía por qué el informe de exportaciones que comercializa la 
Cámara de Comecio no entrega información detallada de las exportaciones. 
 
Andrea García señaló no contaban con esa información pero podrían relizar la 
consulta al Servicio Nacional de Aduanas. 
 
Clasificación arancelaria 
 
Los participantes comentaron las consecuencias que ha traído el cambio en la 
clasificación arancelaria para las exportaciones de avena procesada. 
 
Antonio Vidaurre informó que desde 2017 se exporta a través de 1104 a todos 
los destinos, excepto a China, que se hace por la 1904. 
 
Andrea García informó que el Ministerio está trabajando en la apertura 
sanitaria permitiría el ingreso de este producto por la glosa 1104. Éste no es 
un proceso rápido, pero su gestión significaría una solución definitiva. Destacó 
que en lo inmediato las empresas pueden continuar exportando y así 
continuará, independientemente de los plazos que tome la negociación 
sanitaria. 
 
El Subsecretario destacó la importancia de la Mesa de la Avena como instancia 
de coordinación, pues al conocer la importancia de este tema, se puede 
priorizar en la negociación con China. 
 
Coordinación 
 
Lorenzo Escobar (Carozzi) señaló que es importante avanzar en la 
coordinación de la cadena, lo que debe ser impulsado por instrumentos 
apropiados. 
 
Los participantes discutieron sobre el tema, destacándose que es de interés 
avanzar hacia una agricultura de contratos.  
 
Andreas Köbrich señaló la importancia de velar por los productores e informó 
el resultado del fallo contra Maltexco, donde la Cámara de Comercio confirmó 
que hubo un incumplimiento de contrato durante la temporada 2013/2014. 
 
Mercado 
 
Los participantes discutieron sobre la importancia de buscar alternativas de 
mercados. 
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Cultivo de la avena 
 
Mónica Mathias (Inia) señaló que la institución está trabajando en 
mejoramiento genético. Destacó que la variedad más utilizada (90 – 95%) es 
supernova y que el cultivo, pese a ser muy demandante de agua, es menos 
sensible al cambio climático por su floración escalonada. 
 
Fernando Ortega informó que viene nuevas líneas con calidades funcionales 
diferentes. 
 
El Subsecretario agradeció la participación de todos e hizo un llamado a 
promover la participación de los productores en estas instancias. Destacó que 
en el mediano y largo plazo el fortalecimiento de la confianza resulta 
fundamental para ser competitivos. 

Acuerdos • Odepa consultará al Servicio Nacional de Aduanas las condiciones del 
convenio con la Cámara de Comercio de Santiago, para la difusión de la 
información de exportaciones.  

•  

 
Anexo 1. Listado de participantes. 
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