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 Saludos de bienvenida 
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Objetivo: analizar cómo viene la próxima temporada de cosecha. 

 
 

DESARROLLO 

 
 Saludos de bienvenida: Sr. Gustavo Rojas Director Nacional de ODEPA 
 
 Presentación del estudio “Actualización de Estudio de Análisis y Evaluación de la 

Competitividad Transparencia del Mercado Nacional de Maíz” (se adjunta presentación) 
 

 Resumen 
 

Se da a conocer un resumen del estudio solicitado por esta comisión, el documento completo se 

encuentra en la web de Odepa: http://www.odepa.cl/estudio/consultorias-y-asesorias-

actualizacion-de-estudio-de-analisis-y-evaluacion-de-la-competitividad-y-transparencia-del-

mercado-nacional-del-maiz/ . 
 

 

 Actualidad sector: 
 

 Actualidad Mercado del Maíz (se anexa presentación) 
 

 Eduardo Meersohn de Cotrisa informa que de acuerdo a sus cálculos el precio promedio 
nacional del maíz para la próxima cosecha debiese ser $ 127.000 por tonelada. 

 Enrique Cruz de Ariztía cree que es mejor hablar del precio en marzo ya que todavía no 
están dadas las condiciones como para pronosticar un precio. 

 
 

 Varios 
 

 Alejandro Montes de Agrosuper muestra su inquietud por el Reglamento especial del maíz que 
actualmente está vigente por lo complejo de llevarlo a la práctica y que producirá trabas en la 
recepción del maíz, existen temas complejos como la mantención de las muestras con más de 
15% de humedad, esta inquietud es compartida por agricultores y el resto de la industria, 
consultándose que pasa con el reglamento modificado que se trabajó en conjunto. 

 Juan Miguel Ovalle, representante de APA y ASPROCER, expone que  el actual Reglamento fue 
hecho sin consulta a productores y compradores, por lo cual contiene errores que afectan 
principalmente el interés de los productores de maíz, la Industria avícola y porcina, envió Minuta 
con observaciones a dichos errores en Marzo de 2013 al Director de ODEPA y estos fueron 
presentados durante la reunión de la Comisión Nacional de Maíz realizada en el mismo mes. 

http://www.odepa.cl/estudio/consultorias-y-asesorias-actualizacion-de-estudio-de-analisis-y-evaluacion-de-la-competitividad-y-transparencia-del-mercado-nacional-del-maiz/
http://www.odepa.cl/estudio/consultorias-y-asesorias-actualizacion-de-estudio-de-analisis-y-evaluacion-de-la-competitividad-y-transparencia-del-mercado-nacional-del-maiz/
http://www.odepa.cl/estudio/consultorias-y-asesorias-actualizacion-de-estudio-de-analisis-y-evaluacion-de-la-competitividad-y-transparencia-del-mercado-nacional-del-maiz/


Posteriormente se constituyó una mesa de trabajo con el propósito de modificar el Reglamento 
para que éste se ajustara a las demandas de los productores y a su vez fuera aplicable, se 
sesionó más de 6 veces entre Agosto a octubre del 2013. Esta subcomisión tuvo constante 
participación de los productores y compradores; y finalmente, a tres meses de la cosecha aún 
no se dispone de la aprobación de dicho Reglamento consensuado. Dado el actual escenario y 
la urgencia que tiene el poder contar con el reglamento, aprovecho de solicitar formalmente una 
reunión para la segunda quincena de febrero, donde se nos informen los avances respecto del 
reglamento, que actualmente se encuentra en contraloría. 

 Gustavo Rojas Director de Odepa responde que se harán las gestiones para que se apure el 
ingreso del reglamento especial modificado a Contraloría. 

 Gloria Paredes de Valle Central, informa que este año será crítico ya que el costo del agua subirá 
los costos de producción, solicita que se hagan las gestiones para que Indap de las facilidades 
correspondientes a los agricultores con problemas de agua. Solicita además que se mantenga 
la relación de la cadena a través de reuniones de esta Comisión. 

 Pedro león de Valle Central solicita que se amplíe el plazo de tres años para acceder al SIRSD. 
 

 Acuerdos 
 

 Se acuerda solicitar a presidencia el envío del reglamento a contraloría 

 Se acuerda enviar a miembros de la Comisión el reglamento vigente y las modificaciones 
entregadas por la sub comisión. 

 Se realizarán los contactos con Indap para solicitar colaboración con los agricultores que tengan 
problemas de agua. 

 Se harán las gestiones para que el SIRS cambie sus requisitos y puedan postular agricultores 
que hayan postulado más de tres veces. 

 Se enviarán el reglamento especial del maíz modificado y entregado por la CNM (preliminar hasta 
la resolución de contraloría) y el reglamento antiguo (Decreto CT Razón N 20). 
 

 
 
 
 

 
 



 
 


