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Informe del taller de evaluación programa de compras de trigo 2015/2016
Descripción
El 27 de septiembre en la ciudad de Chillán, región del Biobío, se realizó el “Taller de evaluación
programa de compras de trigo 2015/2016”, cuyo objetivo fue evaluar el impacto del Programa de
Compra de Trigo (PCT) de la Subsecretaría de Agricultura que ejecuta COTRISA, entre las regiones
de O’Higgins y Los Lagos.
La jornada comenzó a las 9:00 y concluyó a las 13:30 pm con un almuerzo.
Participaron en el taller productores de trigo, representantes de organizaciones de productores tri‐
gueros, un representante de la industria y representantes de organismos públicos que se relacionan
con el PCT, tales como los Seremis de Maule, Biobío y Araucanía, funcionarios del SAG, INDAP y
ODEPA, así como la asesora del Subsecretario del Ministerio de Agricultura que es contraparte del
PCT. También hubo presencia del Banco Estado. Por COTRISA participaron directivos, jefes de
planta y personal de apoyo.
La jornada fue inaugurada por el SEREMI de Agricultura de la Región del Biobío y por parte de CO‐
TRISA se presentó el programa del Taller, distribuyéndose un cuestionario entre los asistentes que
se solicitó fuera respondido durante el mismo taller. Se excluyó de la petición de respuestas a los
representantes de las instituciones con sede en Santiago y a los trabajadores de COTRISA, pues el
acento de la evaluación debía estar puesto en los usuarios más directos.

Metodología de la evaluación
Como método de trabajo para recoger y procesar las percepciones se utilizó una combinación de
técnicas cuantitativas y cualitativas, que aportan antecedentes que permiten alcanzar un juicio eva‐
luativo acerca del desempeño del PCT. Al respecto se considera indispensable disponer de la opinión
de los principales agentes del mercado de trigo, así como de los organismos públicos relacionados
con el programa.
Para motivar el análisis del PCT se realizó un Taller que convocó a los participantes antes descritos
y se les solicitó completaran un formulario con preguntas que permitiera obtener sus apreciaciones.
Ese cuestionario fue procesado en el mismo Taller y sus respuestas se sometieron al escrutinio de
todos los participantes, mediante un debate en que se pudo intercambiar opiniones respecto a sus
resultados.
También, hubo presentaciones descriptivas del PCT y espacio de debate, moderado por el SEREMI
de Agricultura de la Región de la Araucanía, para que los participantes ordenados por área de per‐
tenencia, esto es, productores, organización de los productores, representante de la industria y de
los organismos públicos vinculados expresaran sus posiciones, antes de que se discutieran los resul‐
tados del cuestionario. Como en el Taller la presencia de la industria fue poco representativa, con
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posterioridad a su realización, se solicitó a la molinería tanto del centro como del sur que comple‐
taran el mismo cuestionario y se han agregado sus apreciaciones. El mismo procedimiento se usó
con la SOFO que habiendo comprometido su asistencia, sus representantes no pudieron participar
ese día, por lo cual se les remitió el cuestionario y sus respuestas se han incorporado a este informe.
En consecuencia, los resultados que se presentan en este informe respecto de la encuesta realizada
tienen mayor representatividad que los del propio taller. Sin embargo, las conclusiones del debate
del Taller, mantienen su pertinencia toda vez que recogieron las expresiones de los agentes en un
proceso en que interactuaron y que solo se terminó cuando se constató el punto de saturación, tan
propio de los focus group, que se revela en el momento que los argumentos se hacen repetitivos y
los mismos participantes coinciden en que, en esas circunstancias, es posible terminar los intercam‐
bios de opinión.
Este informe contiene los resultados del cuestionario, divididas en cuantitativas que se presentan
en gráficos y las cualitativas que se redactan en un capítulo aparte; luego se presentan las conclu‐
siones del debate. Se anexan el Programa del Taller, el cuestionario, la presentación de COTRISA en
el taller, la lista de asistentes al Taller y la lista de quienes respondieron el cuestionario.
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Resultados de la aplicación del cuestionario en gráficos y porcentajes
Las percepciones de los participantes fueron las siguientes:
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Análisis cualitativo cuestionario taller PCT Chillán 2016
El cuestionario aplicado en el taller contenía dos preguntas abiertas a las cuales los participantes
clasificados por pertenencia a grupos de interés, tales como productores participantes del PCT, aso‐
ciación de productores, representantes de la molinería y funcionarios del Estado de las oficinas re‐
gionales, en sus respuestas a las preguntas respecto a la utilidad del PCT y a qué aspectos del PCT
mejoraría, dieron los siguientes argumentos:
a) ¿Por qué es útil el PCT?
Las respuestas a esta pregunta mostraron unanimidad respecto de su utilidad. Sin embargo, las
razones que presentan los representantes de cada grupo muestran particularidades que son intere‐
santes de distinguir.
Grupo pequeños productores que vendieron trigo a COTRISA la temporada anterior
 Rol regulador
 Precio
 Oportunidad de pago
Grupo asociación de productores
 Referencia de mercado, envía señal
 Mejora capacidad de negociación
 Rol regulador
 Transparencia de mercado
 Cuando COTRISA actúa reacciona el mercado
Grupo industria molinera
 Alternativa comercial y precio de mercado
 Organismo técnico
 Contribuye a la transparencia
 Disminuye imperfecciones
Grupo instituciones públicas en regiones
 Regula mercado
 Regula precio
 Referencia de mercado
 Referencia de precio
 Canal de venta
 Actor relevante en fijación de precio

Análisis de los resultados respecto a la utilidad del PCT
Se observa que la molinería tiene una percepción bastante certera acerca de los objetivos del PCT y
además valora el carácter técnico de la empresa ejecutora del programa. En efecto, los molinos
señalan que el PCT contribuye a la transparencia, valoran la información que proporciona y además
hacen notar que el PCT, si se dan las condiciones, ofrece alternativas comerciales a los pequeños
productores.
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Es destacable que los representantes de la industria no incluyan dentro de la utilidad del PCT la
característica de ser “regulador del mercado”. Considerar que el PCT sea o no regulador no significa
que quienes emiten ese juicio estén o no en lo correcto. Tal característica alude a una expectativa
respecto al programa. Aunque no sea de manera explícita quienes abogan por la regulación, esperan
que COTRISA actúe como órgano que modifique la conducta de los agentes del mercado para equi‐
librar los poderes de negociación y no se produzcan situaciones de distorsión en los precios que
afecta en mayor medida a aquellos con menor poder de mercado.
Lo que importa poner de relieve es que los otros tres grupos sí indican que el PCT es útil por su
condición de ser regulador de precios o del mercado. En el caso de los agricultores que vendieron
trigo a COTRISA destacan que obtienen un buen precio y valoran la oportunidad en el pago, puesto
que les permite resolver sus deudas con prontitud. Las asociaciones de productores por su parte
valoran la señal de precios, el hecho que el mercado reacciona cuando COTRISA actúa y la mayor
transparencia del mercado. De este modo, relacionan los efectos anteriores con la mayor capacidad
de negociación de precios.
También los funcionarios regionales de organismos del Estado refieren las mismas características,
incluso alguno de ellos menciona la ‘fijación del precio’, situación que debería impulsar a mejorar la
explicación del programa con los funcionarios del Estado en regiones.
b) ¿Qué haría usted para mejorar el PCT?
Grupo pequeños productores que vendieron trigo a COTRISA la temporada anterior
 Ampliar límite de compra
 Compra a productores sin distinción de tamaño
Grupo asociación de productores
 Ampliar límite de compra
 Ampliar capacidad de compra (volumen y disponibilidad guarda)
 Oportunidad de entrada a comprar (inicio de temporada)
 Compra a productores sin distinción de tamaño
 Mejorar operatividad de plantas receptoras
 Acercar a las comunas
 Difusión
Grupo industria molinera
 Ampliar límite de compra
 Oportunidad de entrada a comprar (inicio de temporada)
 Mejorar información a productores
Grupo instituciones públicas en regiones
 Ampliar capacidad de compra
 Extensión plazo de compra
 Oportunidad de entrada a comprar (inicio de temporada)
 Informar precios con mayor anticipación
 Difusión y capacitación del PCT a productores
 Acercar el PCT a las comunas
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Análisis de resultados respecto a cómo mejorar el PCT
En general los participantes del Taller coinciden en la necesidad de ampliar el PCT. Esto es concor‐
dante con su evaluación respecto a la utilidad del Programa. Sin embargo el cómo ampliarlo mues‐
tra particularidades por grupo.
Los pequeños productores que vendieron su trigo a COTRISA proponen ampliar el volumen de com‐
pra e incluso explícitamente señalan que las compras deberían hacerse a los agricultores sin distin‐
ción de tamaño.
Las asociaciones de productores coinciden con los puntos anteriores y además exponen que es ne‐
cesario ampliar la capacidad de guarda de COTRISA y su capacidad de compra total, lo que eviden‐
temente tiene impacto en el monto global de los recursos que el MINAGRI destina a esta política.
Al respecto dos comentarios más particulares que corresponde destacar: el primero de las asocia‐
ciones de Chillán que expresaron que la cantidad comprada en esta zona fue insuficiente lo que
muestra una deficiencia en la programación de poderes de compra de COTRISA y además con los
propios datos presentados por COTRISA en el Taller se muestra que cuando la empresa deja de
comprar el precio desciende muy marcadamente. El segundo comentario, expresado por escrito por
la SOFO refiere a la necesidad que COTRISA haga inversiones para tener una nueva planta en La
Araucanía, toda vez que se trata de una demanda de los productores trigueros de la región.
También las asociaciones de productores introducen un punto más complejo ‐que debería formar
parte de la evaluación que hacen los diseñadores de la política‐ al solicitar que se informen los pre‐
cios al inicio de la temporada. En esta petición coinciden los molinos y los organismos públicos en
regiones.
Lo complejo de la petición radica en que, según el programa, COTRISA publica un precio solo cuando
observa una diferencia entre el precio de mercado y el precio que calcula como competitivo. Esto
implica que no puede adelantarse o atrasarse, sino que solo se publica y se abre un poder compra‐
dor cuando esa situación ocurre. La razón de esta solicitud, se explica, particularmente en esta tem‐
porada, porque no hubo poderes compradores por varias semanas en muchas regiones y por tanto
no había precio. Eso explica que el reclamo más extendido en el debate fue justamente calificar la
actuación de COTRISA como tardía.
No obstante, resolver el reclamo implicaría agregar un elemento adicional al PCT, que reforzaría el
carácter técnico del programa, pero que necesariamente independizaría la publicación de precio de
la necesidad de disponer de poderes compradores. Se deja anotada la inquietud, particularmente
porque fue muy generalizada.
También las asociaciones de productores hicieron ver la necesidad de que el PCT mejore en opera‐
tividad en los poderes compradores y que abra poderes compradores en zonas rurales más cercanas
a los pequños agricultores.
Los molinos, además del punto anterior referido a la oportunidad de la entrada a comprar a inicio
de temporada, coinciden en solicitar que se amplíe el límite de compra por agricultor y en que se
mejore la información a los productores. Una petición de los molinos del Sur se relaciona con que
debería impulsarse la presencia de un mayor número de molinos en la industria de tal manera de
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disminuir la concentración y mejorar la competencia. Muestran que las políticas de fomento a la
industria molinera son insuficientes, más aún si se observa la ausencia de políticas que se orienten
a su descentralización.
Finalmente los funcionarios de regiones coinciden en la necesidad de ampliar capacidad de compra
y agregan la importancia de extender el plazo de compra, demanda que es muy entendible en La
Araucanía que observó que el PCT terminó las compras a mediados de marzo, cuando aún no se
terminaba de cosechar en esas zonas. Como se señalaba también los funcionarios otorgan impor‐
tancia a informar precios con mayor anticipación. Agregan como los otro grupos que es necesaria
una mayor difusión y capacitación del PCT a los productores y coinciden en acercar el PCT a las
comunas.
Todas estas peticiones de ampliación de las capacidades del chocan con la disponibilidad de recursos
presupuestarios.

Conclusiones del Taller de Evaluación del PCT temporada 2015‐16
El Gerente General de COTRISA, luego del debate y de la exposición de los resultados entregados
por el cuestionario, expuso la siguiente síntesis de las observaciones y comentarios realizados por
los asistentes en el taller de evaluación del PCT 2015 – 2016.
1

Aspectos generales: Se valora por parte de la empresa el esfuerzo de asistencia de todos los
asistentes al Taller. Tomando en cuenta los aspectos indicados como relevantes en las res‐
puestas al cuestionario se propone tratarlos en cuánto problema y considerando las posibi‐
lidades de ser abordados en programas futuros.
Desde un punto de vista metodológico es atendible la crítica que pueda hacerse a la valora‐
ción de 100% de los consultados en relación con la utilidad del PCT, toda vez que la reunión
convoca a los intervinientes del programa. Sin embargo, la unanimidad en ese juicio, sí da
una indicación de su importancia más aun si se tiene en cuenta que cuando la pregunta se
formula mediante alternativas, un 60% de quienes responden, conceden al rol regulador del
PCT la mayor importancia.
También, en general, es muy valorable que el 84% se pronuncie porque estiman que la pu‐
blicación de los precios por parte de COTRISA, en el periodo de cosecha, tiene efecto en el
mercado. En este mismo sentido, el 95% de los encuestados estiman que la apertura de
poderes compradores mejora el funcionamiento del mercado.

2

El punto que más se mencionó en el debate y que aparece en las respuestas a los cuestio‐
narios tiene que ver con la oportunidad de la acción del programa, tanto respecto a la señal
de precios como al inicio de la apertura de poderes compradores.
a. Se utilizó el término tardío para denominar el problema
b. Se explicó que para que COTRISA publique precios se deben cumplir ciertas condi‐
ciones en el mercado (que el precio calculado sea mayor que el precio que se ofrece
en el mercado respectivo) y que la determinación de esas condiciones es un asunto
técnico – no discrecional.
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c. Es muy importante indicar que ese precio, en la medida que constituye una señal,
sólo se emite cuando se cumple la condición de que el precio competitivo sea mayor
que el del mercado, pues se espera que su publicación incida en todo el mercado y
no solo sea importante para las transacciones que realiza COTRISA. Se hizo ver que
aun cuando para la empresa su participación sea muy importante, se sabe que la
magnitud de las compras en términos absolutos y proporcionales dentro del mer‐
cado es baja.
d. También se explicó que una vez anunciado el precio se debe informar acerca de la
apertura del o los poderes compradores dispuestos a comprar a esos precios. En
esta relación se juega la credibilidad del Programa.
3

Respecto de la capacidad de guarda se señaló que hay localidades dónde es evidente la
ausencia de infraestructura lo que dificulta encontrar almacenaje para aquellos agricultores
que preferirían esperar para vender.
a. Desde el punto de vista de COTRISA se admite que es necesario mejorar la progra‐
mación del PCT, particularmente en los compromisos que quepa realizar para dis‐
poner de capacidad de guarda en caso de que sea necesario participar como com‐
prador en el mercado de trigo.
b. Muchos participantes señalaron que había soluciones técnicas como proporcionar
condiciones para que los agricultores pudieran guardar en silos bolsa en sus predios.
c. También se apunta que sería necesario avanzar en diseñar instrumentos financieros
(certificado de guarda) que permitieran compatibilizar la guarda a la espera de me‐
jores precios con disponer recursos hasta que se realicen las ventas.

4

Volumen de compra.
a. Más de la mitad de los encuestados se pronuncian porque no debería haber
límites en las compras de COTRISA.
b. También se argumenta que han aumentado los rendimientos y por tanto la pro‐
ducción de pequeños agricultores ya supera los límites que impone el pro‐
grama. Ese ‘camión con carro’ que actualmente se compra es insuficiente.
c. COTRISA argumenta que tiene sentido el ajuste propuesto por el mejoramiento
en los rendimientos, sin embargo, advierte que, si aumenta el volumen por pro‐
ductor, necesariamente disminuirá la cantidad de productores atendidos, dado
que se trabaja sobre una disponibilidad presupuestaria previamente estable‐
cida.

5

Poderes compradores en localidades alejadas de cabeceras de regiones o de zonas urbanas
más pobladas.
a. Se valoró la apertura del poder comprador en Carahue, porque aun comprando
poco ejerce una influencia en el mercado del área que se ha demostrado en los
últimos dos años.
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b. Se solicita la apertura de un poder comprador similar en Cauquenes.
c. Como respuesta, se anota la inquietud y se manifiesta que este tipo de decisio‐
nes queda asociada al tamaño del programa que se pueda realizar.
6

Precio justo y problemas de confianza
a. En un diálogo en que participan exponentes de distintos puntos de vista e in‐
tereses es previsible que se expresen juicios y opiniones que revelan la subjeti‐
vidad de los participantes. Al respecto se hicieron explícitos los reclamos res‐
pecto a que en el mercado del trigo no se pagaban precios justos, puesto que
en muchos casos esos precios no alcanzaban para reponer los costos de pro‐
ducción.
b. Apreciando que esta conducta es perfectamente legítima y entendible, para los
efectos de la economía la formación del precio, si bien puede responder a un
abanico de factores objetivos y subjetivos, en definitiva, su análisis queda sujeto
a los modos cómo esos factores se manifiestan en los mercados. Por esta razón
se estima que el interés público está en lograr mercados competitivos, bus‐
cando la mayor simetría posible en la capacidad de negociación de los agentes.
c. Respecto a la relación de los costos con los precios, en una economía de mer‐
cado, si no se ejercen capacidades monopólicas en el mercado, los precios no
necesariamente se ajustan a los costos. COTRISA da su propio ejemplo, pues el
precio al que compra el trigo en una cierta fecha, no puede garantizar que al
momento de venderlo pueda incorporarle los costos financieros, de guarda o
fletes que se producen durante los meses en que COTRISA separa esta produc‐
ción del mercado; lo que es claro es que cuando COTRISA vende debe sujetarse
a los precios del mercado.
d. Otra dimensión de crítica al modo cómo se enfrentan estos problemas, pro‐
viene del representante de la molinería que hizo ver que es distorsionadora la
visión de ‘buenos y malos’ que se utiliza para simplificar lo ocurre en un mer‐
cado pues en cada estamento existen agentes que actúan correcta o incorrec‐
tamente. Es más, insistió que existen muchos molinos de tamaño mediano y
pequeño que contribuyen a que haya más competencia y que su existencia está
amenazada por la creciente concentración que se observa también en esta in‐
dustria. Agregó que, si además del tamaño se considera que son molinos de
regiones, la situación es aun más complicada.
e. COTRISA coincidió en este punto de vista y admitió que no se le ha dado la su‐
ficiente importancia a este problema, pues, si algo contribuyó a la regulariza‐
ción del mercado en la temporada pasada fue justamente que desde la Arauca‐
nía al sur aumentaron los poderes compradores lo que es consistente con la
existencia de un mayor número de molinos.
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Problemas relacionados. También se mencionaron muchos problemas asociados a los siste‐
mas productivos y a las cadenas de valor.
a. De este modo hubo apreciaciones que indicaban la importancia de las semillas
que utilizan los productores, así como de las condiciones de humedad en deter‐
minadas áreas geográficas o la falta de agua en los cultivos. También se hizo
presente la importancia de la información referida a la disponibilidad de equi‐
pos de cosecha.
b. Casi como conclusión se indicó por parte de algunos participantes que el precio
no era el único problema de la comercialización.
c. Sin negar la importancia de todos estos aspectos COTRISA insistió en que la con‐
vocatoria del Taller era en relación con la comercialización del trigo. Esto tiene
la importancia de poder concentrarse en un punto que es específico y que tiene
sus especialistas, así como hay reuniones de especialistas en semillas, en meca‐
nización o en clima.
d. Se pone de relieve este punto, porque, tal como se afirma respecto de los volú‐
menes de compra, el PCT dispone de una cantidad determinada de recursos.
El Gerente General de COTRISA hace ver que intentar resolver problemas como
los que se presentan en tipos de semillas, ofertas de mecanización o requeri‐
mientos de riego y esto coincide con el momento en que se discute el financia‐
miento del Programa mencionados, implicaría restar recursos del Programa.
Como antes se indicó, se presentan muchas situaciones en que se observa que
los recursos son insuficientes para ampliar o perfeccionar el propio programa.
En consecuencia, otros problemas, que son importantes, cabe que sean resuel‐
tos en sus contextos y con los instrumentos e instituciones que les son perti‐
nentes.

16

Anexo 1. Programa taller evaluación programa de compras de trigo (PCT)
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TALLER DE EVALUACIÓN
PROGRAMA DE COMPRA DE TRIGO 2015-2016

09:00 – 09:30

Acreditación y entrega materiales

09:30 – 09:40

Inicio de taller. Palabras de bienvenida. SEREMI Biobío

09:40 – 09:50

Presentación programa de trabajo. Walter Maldonado, Gerente de
Desarrollo COTRISA. Entrega cuestionario de evaluación

10:10 – 10:45

Presentación de Ejecución Programa de Compra de Trigo 2015-2016.
Iván Nazif A. Gerente General COTRISA

10:45 – 11:00

Período de respuestas a cuestionario

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 – 12:00

Apreciación general de los agentes de la cadena interna de trigo
respecto de la participación de COTRISA en el mercado.
 Visión de los agricultores
 Visión de la industria
 Visión de los clientes

12:00 – 12:20

Presentación de resultados de evaluación realizada por los asistentes. Raúl Agüero C. Gerente de Operaciones COTRISA

12:20 – 13:00

Debate respecto al funcionamiento del mercado interno del trigo en
la temporada 2015-2016, importancia de una política pública para
este sector y ajustes en la operación del PCT.
Modera Walter Maldonado H. Gerente de Desarrollo COTRISA

13:00 – 13:30

Resultados y conclusiones de la actividad. Iván Nazif A. Gerente
General COTRISA

13:30

Fin de la actividad. Almuerzo de camaradería
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Anexo 2. Cuestionario de evaluación programa de compras de trigo (PCT)
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PROGRAMA DE COMPRAS DE TRIGO (PCT)

1. ¿Estima útil el PCT?
SI

NO

Indique por qué
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Supo dónde COTRISA abrió poder comprador en su región?
SI

NO

3. ¿Supo cuándo COTRISA inició las compras de trigo en su región?
SI

NO

4. ¿Considera que fue oportuno el inicio de las compras de trigo, por parte de COTRISA, en
su región?
SI

NO

5. ¿Considera adecuados los precios de compra de COTRISA?
SI

NO

6. ¿Considera que el establecimiento/publicación de precios COTRISA tiene efecto en el
mercado?
SI

NO

7. ¿Considera que las compras por agricultor deben tener un límite?
SI

NO

8. ¿Considera adecuado que el PCT deba estar dirigido a un determinado tipo de agricul‐
tor?
SI

NO
20

9. ¿Le merece confianza el accionar de COTRISA en el mercado triguero?
SI

NO

10. ¿Considera que el PCT debe mantenerse?
SI

NO

11. ¿Considera que la apertura de poderes de compra de trigo, por parte de COTRISA, con‐
tribuye al mejor funcionamiento del mercado?
SI

NO

12. ¿Qué haría usted para mejorar el PCT?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Anexo 3. Presentación COTRISA taller evaluación programa de compras de trigo (PCT)
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Anexo 4. Listado de participantes taller evaluación programa de compras de trigo (PCT)
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Listado de asistentes a Taller de Evaluación PCT 2015/2016
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre
Margarita Pradenas
Ramón Medel
Edison Peña
Juan Castillo A.
José Martínez
Alfredo Wahling
Carlos Smith
Álvaro Gatica
Jaime Ugarte
Manuel Faúndez
Pablo Avendaño
Sergio Brevis
Luis Coilla
José Manuel Valenzuela
Claudio Pino
Alfredo Mariño
Andrea García
Vanessa Bravo
Yohana Hormazábal
Gabriel Carreño
Oscar Sanhueza
Jorge Céspedes
Rodrigo García
Alberto Hofer
Leticia Rojas
Alejandra Gutierrez
Hector Neira
Carolina Vera
Javier Sandoval
Iván Nazif
Raúl Agüero
Walter Maldonado
Mauricio Quintana
Hernán Cortés
Claudio Ross
Cristián Aguirre
Alejandro Farías

Cargo/Organización
Pequeño agricultor vendedor Parral
Pequeño agricultor vendedor Parral
Pequeño agricultor vendedor El Carmen
Pequeño agricultor vendedor Lautaro
Agricultor El Carmen
ASOÑUBLE
ASOÑUBLE
ASOÑUBLE
SOCABIO
SOCABIO
Molinera Kuntsmann
Asesor del rubro
Jefe de Área INDAP Carahue
INDAP Maule
INDAP El Carmen
Sectorialista Cereales INDAP
Sectorialista Cereales ODEPA
Servicio Agrícola Ganadero
Servicio Agrícola Ganadero
Bancoestado Microempresas
Bancoestado Microempresas
Seremi Agricultura Maule
Seremi Agricultura Biobío
Seremi Agricultura Araucanía
Asesora Gabinete Subsecretaría de Agricultura
Profesional de Apoyo Seremi Agricultura Maule
Profesional de Apoyo Seremi Agricultura Biobío
Profesional de Apoyo Seremi Agricultura Araucanía
Periodista Seremi Agricultura Biobío
Gerente General COTRISA
Gerente Operaciones COTRISA
Gerente de Desarrollo COTRISA
Profesional de apoyo al PCT COTRISA
Encargado de Operaciones
Jefe de Planta COTRISA Parral
Jefe de Planta COTRISA Los Ángeles
Jefe de Planta COTRISA Lautaro

Encuesta taller Chillán PCT 2016
Participante
Cantidad
Institucional
9
Productor
6
Beneficiario
6
Industria
3
Total
24
40

