
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional del Maíz 

 

 
Nº 003/2014 

 
FECHA  

09 de septiembre de 
2014 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 Saludo de bienvenida y presentación de 
objetivos de la reunión 
 

 Presentación del trabajo de las 
Subcomisiones, Mesa Campesina y 
seguimiento de acuerdos. 

 

 Presentación de Análisis de mercado: 
precios y tendencias. 

 

 Varios  

Claudio Ternicier, Subsecretario de 
Agricultura  
 
Andrea García, Odepa 
 
 
 
Marcelo Muñoz, Odepa 
 
 

 

 
Objetivos:  

 

 Presentar el trabajo que han realizada las Subcomisiones Reglamento e Información, la 
Mesa Campesina y el seguimiento de los acuerdos alcanzados en la anterior reunión de 
la comisión. 

 Presentar informe de análisis de mercado, incluyendo estadísticas productivas, precios y 
tendencias, con miras a que los productores dispongan de esta información para la toma 
de decisiones. 

 

 

DESARROLLO 

 
I. Saludo de bienvenida y presentación de objetivos de la reunión: Claudio Ternicier, 
Subsecretario de Agricultura. 

 
II. Presentación del trabajo de las Subcomisiones, Mesa Campesina y seguimiento de 
acuerdos (presentación adjunta). 
 
Discusión: 
 
Reglamento del Maíz 
 
Gloria Paredes (Movimiento Maiceros del Valle Central) destaca que la implementación del 
Reglamento ha permitido crear confianzas sobre instrumentos que utilizan los poderes 
compradores para analizar la calidad del maíz. Asimismo, y con el fin el fin de tener una visión 
más acabada del funcionamiento del Reglamento, solicita al SAG información respecto de las 
fiscalizaciones efectuadas por el servicio. 
 
Vanessa Bravo (SAG) informa que: 
 

 La temporada 2013/2014 el SAG designó a una persona, con dedicación exclusiva, como 
coordinador del tema.   

 La visita a los poderes compradores se dividió en dos etapas:  
Informativa: se entregó copia de la reglamentación y normativa vigente. 
Fiscalización: se realizaron visitas de inspección, que permitieron identificar fallas en la 
implementación del Reglamento y establecer plazos para que fueran subsanadas. 

 En las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule y Bío Bío, funcionaron 2, 
7, 5, 4 y 3 personas como fiscalizadores. 



 La fiscalización incluyó la revisión de la publicación de precios de referencia, pago acorde 
a precios de referencia, entre otros. No hubo tolerancias para análisis de calidad. 

 El proceso, una vez detectada una infracción, comprende el levantamiento del acta de 
denuncia y citación, la revisión de los antecedentes por parte del abogado regional del 
SAG y la sanción por el Director Regional. La multa varía entre 250 y 500 UTM. El Juzgado 
de Policía Local puede además aplicar suspensiones de funcionamiento. 

 En la Región de O´Higgins se cursaron 14 actas de denuncia y citación, principalmente 
por la no publicación de precios de referencia.  

 No se detectaron casos de faltas reiteradas. 

 La fiscalización sólo puede ser realizada por personal a contrata o de planta del Servicio. 

 Para la próxima temporada se prevé difundir información mediante infogramas y folletos. 
 
Gloria Paredes solicita fortalecer la comunicación con el SAG, a través de la persona 
coordinadora del tema y de las agencias regionales.  
 
Alfredo Mariño (Indap) y Marcelo Muñoz (Odepa) informan que el Indap dispuso de fondos 
para contratar a una persona que actuara como veedor, pero que existieron dificultades para 
conseguir organizaciones de productores que lo validaran. Esta situación generó que la 
persona contratada y que fue validad por Coopeumo, no tuviera acceso a fiscalizar poderes 
compradores que no compraran a esta organización. La situación derivó en la salida del 
veedor a los dos días de asumir su función. 
 
Gloria Paredes solicita una mayor participación de la cadena en el proceso de revisión/ajustes 
del Reglamento vigente y en las decisiones/implementación de la figura del veedor. Propone 
aprovechar las próximas capacitaciones y seminarios que organizará Indap, para difundir el 
Reglamento a consultores Indap y productores. 
 
El Subsecretario destacó que el objetivo del reglamento es mejorar la transparencia del 
mercado y avanzar hacia la autoregulación. 
 
Estrategia para el rubro 
 
Gloria Paredes consulta si se elaborará una Estrategia para el rubro y menciona los principales 
aspectos demandados por los productores: precio, transparencia de mercado, brechas 
tecnológicas, entre otros. Las demandas son ratificadas por Jaime Muñoz (Agrícola Central). 
 
Marcelo Muñoz destaca que temas mencionados han sido abordados en las Subcomisiones 
y Mesa Campesina. 
 
El Subsecretario ratifica que los temas mencionados son abordados en las Subcomisiones y 
Mesa Campesina, pero que es posible conformar una Subcomisión que se trabaje en esto.  
 
Ema Laval (Odepa) destaca que Odepa coordinará la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo, considerando la información de la Estrategia elaborada el año 2012. 
 
Mesa Campesina 
 
El Subsecretario destaca el esfuerzo del Ministerio por poner a disposición de los productores 
de maíz instrumentos que hoy existen. 
 
Los productores destacan la voluntad de restituir la Mesa Campesina y los beneficios ganados 
anteriormente.  
 
SIRSD 
 
Los productores explican que, al existir restricciones a la postulación, el presupuesto del 
programa se ajustó y que hoy, existe disposición para devolver los recursos al programa 
Además, señalan que se han realizado ajustes para emergencias.  
 



Jaime Muñoz comenta que hubo labores que no fueron consideradas cuando se eliminó la 
restricción de un máximo de aplicación en tres oportunidades. Entre otras, menciona el 
subsolado y la pala niveladora. 
 
Gabriel Cartes (Odepa) señala que se puede revisar qué labores quedaron fuera. Informa 
además que son los Directores Regionales del Indap y SAG quienes son los encargados de 
administrar el programa en las regiones. 
 
El Subsecretario informa que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto presupuestos 
complementarios para emergencias, que podrían suplir presupuesto retirado del SIRSD. 
 
Gloria Paredes señala que existen diferentes criterios para la implementación del SIRSD en 
las diferentes regiones. Solicita que acuerdos alcanzados con las autoridades sean 
informados a Directores Regionales. Asimismo, destaca que los productores han realizado 
comentarios a la implementación del programa que deben ser considerados. 
 
Ema Laval solicita a los interesados que se queden al finalizar la reunión, para conversar como 
podemos seguir trabajando en este tema (Anexo I). 
 
III. Presentación de Análisis de mercado: precios y tendencias (presentación adjunta). 
 
Discusión: 
 
Ema Laval destaca que el objetivo de la información presentada es que los productores tomen 
decisiones informados. 
 
Marcelo Muñoz destaca que la información entregada revela la importancia de manejar costos 
y rendimientos. 
 
Pedro León (Valle Central) informa que, dado que insumos han sido adquiridos con el dólar 
alto, es menor la rentabilidad. De todas formas, señala que la misma situación se vivió el año 
anterior y que, finalmente, el precio del maíz en cosecha fue superior a lo esperado. 
 
Gloria Paredes destaca que los productores han dado una lucha porque se reconozca el rubro 
como estratégico. Los precios, las expectativas, son siempre especulativas. Señala que se 
debe trabajar una estrategia que permita que el rubro sea rentable. 

 
IV. Otros 
 
Jaime Muñoz comenta que existen industrias que cobran a los productores por la descarga 
del camión. 
 
Alejandro Swett (Copeval) destaca que las inversiones han sido enormes y deben ser 
financiadas.   
 
Ema Laval sugiere que estos temas y otros, como la estructura de la fecha de costos, sean 
abordados en las subcomisiones Reglamento e Información. 
 
V. Acuerdos 
 
Reglamento del Maíz 

 Se trabajarán ajustes al Reglamento del Maíz (incluyendo tolerancias) e implementación 
de la figura del veedor, en el marco de la Subcomisión Reglamento. La Subcomisión 
sostendrá su primera reunión durante el mes de septiembre. 

 El SAG pondrá a disposición de los productores información (correo electrónico, teléfono) 
de cada coordinador regional de fiscalizaciones. 

 Indap incluirá en capacitaciones y seminario, capacitaciones sobre el Reglamento.  
 

Estrategia 



 Se conformará una Subcomisión ampliada para trabajar estrategia para el rubro. La 
Subcomisión se reunirá la primera semana de octubre. 

 Odepa enviará a los participantes la Estrategia para el Maíz elaborada en 2012, durante 
esta semana. 

 Los participantes de Subcomisión enviarán comentarios sobre la Estrategia hasta el día 
26 de septiembre. 

Anexo I. Reunión SIRSD 
 
Discusión: 
 
Concursos regionales 
 
Gloria Paredes plantea los Comités Técnicos han acotado las bases de los concursos que ha 
abierto el Indap, hasta dejarlas muy restrictivas, impidiéndose la participación de maiceros 
tradicionales que, por la baja que se esperaba el año pasado en los precios del maíz, 
sembraron hortalizas. Informa que, en algunas regiones, se han rechazado postulaciones que 
no consideran el manejo de rastrojos. La situación contrasta con la solicitud de los productores 
de considerar el sistema en su conjunto. 
 
Gabriel Cartes señala que desde el Ministerio se han impulsado la realización de prácticas 
complementarias, por el mayor impacto en los suelos. Además, destaca que la 
implementación del programa es de responsabilidad de los Directores Regionales, quienes 
toman las decisiones de forma descentralizada. 
 
Víctor Medina (Indap) solicita a los productores que envíen sus postulaciones y que, en caso 
de que sean aprobados y no existan recursos, se harán gestiones para que puedan ser 
financiados. 
 
Contratos de arriendo 
 
Gloria Paredes informa que Ministerio de Bienes Nacionales no ha entregado contratos de 
arriendo a arrendatarios de terrenos del Estado. 
 
Restricciones 
 
Productores informan que restricciones sobre la forma de aplicar productos (fósforo) no 
permiten su óptima utilización. 
 
Otros  
 
Productores solicitan conocer el presupuesto para créditos que existen en las áreas y cuanto 
queda disponible. 
 
Acuerdos: 
 
Se incluirá a Directores Regionales del SAG e Indap, así como a la persona encargada del 
Programa en Odepa, en las reuniones de la Mesa Campesina. 
 
Encargado del Programa de Odepa conversará con Jefe del Departamento Jurídico del Indap 
factibilidad de ampliar las bases de los concursos que hoy están abiertos y situación que 
aqueja a arrendatarios de terrenos del Estado. El resultado de sus gestiones será informado 
a Gloria Paredes. 
 
 

 
 
 



Anexo II. Listado de Asistencia 
 



 
 


