
 

ACTA 
Mesa de la Avena 

Nº 1/2020 
8 de octubre de 2020 

Temario/Actividades Desarrolladas 

 
Temario: 

I. Contexto: desafíos de la pandemia y acciones del Ministerio de Agricultura 
II. Información estadística 

III. Reglamento especial para la avena 
IV. Negociaciones 
V. Promoción exportaciones 

 

 
Objetivo: disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro y 
presentar información sobre los avances del trabajo público – privado.   

 

DESARROLLO 

 
José Ignacio Pinochet (Subsecretario de Agricultura) y Adolfo Ochagavía (Subdirector de 
Odepa) dieron la bienvenida a los participantes de la reunión (anexo I). 
 
Andrea García (Odepa) presentó los primeros tres temas de la reunión. 
 
José Miguel Rodríguez presentó el estado de las negociaciones de apertura sanitaria de la 
glosa 1104 con China. 
 
Yolanda Pizarro (ProChile) presentó las características del Fondo de Promoción de las 
exportaciones de ProChile. 
 
Los participantes discutieron las temáticas presentadas, conforme a los siguiente: 
 
Apertura sanitaria glosa 1104 China 
 
Guillermo González (Chilealimentos) agradeció el trabajo realizado, señaló la disposición del 
gremio para atender los requerimientos de China y consultó que fechas se manejan para este 
proceso. 
 
José Miguel Rodríguez señaló que la pandemia no permite disponer de un calendario para el 
proceso de negociación, dado que las fronteras se encuentran cerradas para las personas, 
pero destacó que se avanzará en todos aquellos procesos que puedan realizarse vía remota. 
Destacó los buenos resultados de las últimas negociaciones con China y señaló que el apoyo 
técnico que pueda brindar la industria para dar pronta respuesta a requerimientos técnicos 
es fundamental. 
 
Andreas Köbrich (Sofo) destacó la disposición de la Sofo para apoyar una visita técnica desde 
China. 
 
Claudio Moore (SAG) señaló que se ha solicitado a China la apertura de la glosa 1104, lo que 
incluiría tres productos: avena estabilizada, pelada y en hojuelas. 



Los participantes conversaron respecto de por qué se utilizan tantas glosas para cada exportar 
cada producto, destacándose que si bien existen normas, éstas deben ser interpretadas. 
 
Armando Berdichevsky (Grupo Heredia) destacó que la clasificación actual no permite 
diferenciar productos, distorsionándose el precio. 
 
Guillermo González señaló la necesidad de revisar la actual clasificación y evaluar la 
posibilidad de abrir la glosa 1104, de forma de diferenciar productos y mejorar las estadísticas 
del sector. 
 
El subsecretario destacó la información disponible y la importancia de trabajar en conjunto 
para mejorar la transparencia del mercado y las relaciones en la cadena. 
 

 
Anexo I. Listado de participantes 
 
José Ignacio Pinochet – Subsecretaría de Agricultura 
Adolfo Ochagavía – Odepa 
Sergio Soto – Odepa 
Andrea García – Odepa 
Alfredo Mariño – Indap 
Claudio Farías – Odepa 
Armando Berdichevsky – Grupo Heredia 
Guillermo González – Chilealimentos 
Andreas Köbrich – Sofo 
Fernando Ortega – Inia 
Mónica Mathias – Inia 
José Miguel Rodríguez – Odepa 
Christián Thiers – Seremi de Agricultura de Araucanía 
Yolanda Pizarro – ProChile 
Javiera Pefaur – Odepa 
Claudio Moore - SAG 
José Miguel Vial – Avena de los Andes 
Angeli Reyes – Odepa 
Mónica Martínez 
Llacolén Lefever - SAG 
Walter Maldonado – Cotrisa 
Gemma Olivera - SAG 
Javiera De Ugarte – Agropel 
Macarena Fernández - Agropel 
Mario 
Claudia Acosta - Avenatop 
Ezra Torres – SAG 
Kenneth Florio – SAG 
Óscar Garrido – Copeval 
Vanessa Bravo – SAG 
Liliana Castro – Odepa 
 

 
 
 


