
 

ACTA  
Mesa de la Avena 

Fecha: 02.12.2019 

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

Lugar reunión:  Auditorio Teletón, Temuco 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

I. Bienvenida y saludo del Subdirector de Odepa 
II. Presentación de los participantes 

III. Presentación de la agenda de la reunión  

IV. Presentaciones:  
a. Informe de mercado 
b. Resultados Estudio Metodologías de Análisis Comercial de la 

Avena para Consumo Humano 
c. Plan de trabajo 2020 
d. Propuesta para levantamiento de precios a productor 

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 el año 2020. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

Adolfo Ochagavía (Subdirector de Odepa) dio la bienvenida a los participantes 
y destacó la importancia de la participación de toda la cadena en la Mesa. 
 
Se realizó una ronda de presentación de los asistentes. 
 
Andrea García (Odepa) presentó la agenda de la reunión, un informe de 
mercado, el plan de trabajo para el próximo año y una propuesta para levantar 
precios a productor (presentación adjunta). 
 
Soledad Valenzuela (Consultora) presentó los resultados del estudio 
“Metodologías de Análisis Comercial de la Avena para Consumo Humano” 
(presentación adjunta). 
 
Los participantes discutieron sobre los temas abordados. 
 
Informe de mercado 
 
Andreas Köbrich (Sofo) destacó que, al no conocerse los stocks, es difícil 
interpretar las tendencias de crecimiento de la producción. 
 
Margarita Fuentes (Austral Granos) señaló el interés de la industria de conocer 
el desempeño de los mercados de destino.  
 
Los participantes discutieron sobre el tema, destacando la necesidad de contar 
con información de los principales mercados internacionales, que permitan 
caracterizar los principales mercados demandantes y los tipos de productos 
para orientar las acciones de promoción y fomento productivo. En este 
contexto el Subdirector de Odepa destacó la labor que puede desarrollar 
ProChile. 
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Andreas Köbrich señaló que es importante conocer que tan dependiente 
somos de cada mercado de destino. 
 
Armando Berdichevsky (Molinera Itata) destacó la relevancia del valor de los 
fletes en la competitividad. Señaló que hoy la coyuntura permite acceder a 
Estados Unidos, pero que tradicionalmente esto explica que sea Canadá quien 
acceda a América Central. 
 
Transparencia del mercado 
 

a. Reglamento especial para la avena 
 
Patricio Mora (corretaje) señaló que existe una valoración diferente de 
atributos de calidad en diferentes plantas. 
 
Eduardo Renner (Sofo) destacó que se debe unificar qué se entiende por 
avena manchada y a través de cual procedimiento se determina, pues es 
posible que tras el tratamiento térmico aparezcan algunas manchas. 
 

b. Información de precios pagados a productor 
 

Andrea García señaló la importancia de contar con información de precios 
pagados a productor e invitó a la empresas a pensar alternativas para viabilizar 
la propuesta presentada por el Ministerio. 
 
Walter Maldonado (Cotrisa) destacó la relevancia del tema y comentó la 
experiencia de Cotrisa en la materia. 
 
Adolfo Ochagavía agradeció la asistencia de los participantes y los invitó a 
continuar trabajando en conjunto. 
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Anexo 1. Listado de participantes. 

 
 

 

 
Andreas Köbrich    SOFO 
Andrea García    Odepa 


