
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional del Maíz 

 

 
Nº 01/2015 

 
FECHA  

24 de marzo de 2015 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 

 Saludo de bienvenida y presentación de 
objetivos de la reunión 

 Presentación de la Secretaría Técnica: 

 Objetivos de la reunión 

 Resumen reunión anterior 

 Informe de Mercado 

 Trabajo realizado en el marco de las  
Subcomisiones y Mesa Campesina. 

 Espacio de discusión 

 Otros 
 

 
Claudio Ternicier, Ministro (s) de Agricultura  
Andrea García, Odepa 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos:  

 Presentar un informe de análisis de mercado, incluyendo estadísticas productivas, 
precios y tendencias. 

 Presentar el trabajo que han realizado las Subcomisiones y Mesa Campesina y el 
seguimiento de los acuerdos alcanzados en la anterior reunión de la comisión. 
 

 

DESARROLLO 

 
I. Saludo de bienvenida y presentación de objetivos de la reunión. 

 
II. Presentación de la Secretaría Técnica (adjunta). 
 
Discusión: 
 
Precios 
 
Fernando Medina (Agrícola Central) informa que los productores de la organización que 
representa están preocupados por la caída en los precios que se espera para esta temporada 
y por la baja rentabilidad del cultivo; en especial, cuando se considera que se espera una caída 
en el rendimiento de entre un 10 y un 15%. Destaca el efecto negativo que tendrá la caída en 
los precios del maíz en otras industrias e informa que están estudiando presentar una 
solicitud de salvaguardia.  
 
Demanda que las industrias consideren entre sus parámetros para calcular el precio al que 
compran el costo alternativo de importación. 
 
Enrique Cruz (Ariztía) manifiesta que para la industria es importante que se continúe 
sembrando maíz en Chile, pues la calidad del maíz nacional es superior a la del importado. 



Informa que una salvaguardia afectaría a la industria avícola, pues competirían con el 
producto importado que compra el maíz al precio internacional. 
 
Informa que además de la caída en los precios internacionales del maíz, ha caído el costo del 
flete. 
 
Pedro León (Movimiento Maiceros del Valle Central) informa que la situación es más crítica 
que en años anteriores pues los costos fueron mayores. 
 
Óscar Garrido (Copeval) informa que en Copeval se ha comenzado la recepción de camiones 
y que el maíz recibido presenta una humedad muy baja (16 – 17%); destaca que existe un leve 
aumento de grano partido y grano chupado. 
 
Gloria Paredes (Movimiento Maiceros del Valle Central) destaca que si bien existe un 
consenso en el análisis, es preocupante que nuevamente los productores estén frente a un 
escenario adverso. Señala que las expectativas de los productores frente al apoyo del 
Ministerio de Agricultura no se están cumpliendo, y que se requiere una intervención directa 
con recursos frescos.  
 
Plantea la necesidad de que se transfieran recursos desde la CNR a Indap, porque la ley que 
rige los concursos de riego limita la participación de los pequeños productores. 
 
Claudio Ternicier señala que el Ministerio ha trabajado junto a los pequeños productores en 
el marco de la Mesa Campesina del Maíz, comprometiéndose recursos para la 
implementación de la Agenda Estratégica. Destaca que el actual escenario que enfrenta el 
país, con sequía, inundaciones e incendios, obliga a que el Ministerio disponga de recursos 
para enfrentar las emergencias. 
 
Octavio Sotomayor (Indap) informa que a la fecha se han ejecutado $13.000 millones para 
paliar las emergencias y que este presupuesto es equivalente al total de recursos dispuestos 
para este ítem durante el año 2014. Asimismo destaca que el Indap ha comprometido para 
este año $9.404 millones para el rubro, cuyo detalle será presentado en la próxima reunión 
de la Mesa Campesina del Maíz.  
 
Reglamento Especial para el Maíz (Ley 20.656) 
 
Vanessa Bravo (SAG) presenta un informe de la fiscalización realizada por el SAG durante la 
temporada 2013/2014, resumido en la siguiente tabla: 
 

 Región 
Metropolitana 

Región de 
O’Higgins 

Región del Maule Región del Bío Bío 

Universo 
agroindustria 

16 31 17 17 

% agroindustria 
fiscalizada 

100% 100% 100% 100% 

N° fiscalizaciones 115 150 70 17 

N° de ADC 100 14 7 SAG y 3 JPL - 

Multas 
establecidas 

24 UTM 10 UTM 61 UTM (SAG) - 

 



Gloria Paredes destaca la importancia de la implementación del Reglamento y solicita una 
mayor fiscalización del SAG. 
 
Pedro Pablo Larraín (Coagra) señala que además de la fiscalización del SAG, las industrias e 
intermediarios han permitido que sean los mismos productores quienes puedan supervigilar 
el proceso, contribuyendo así a dar mayor transparencia. 
 
Fernando Medina solicita que las agroindustrias e intermediarios publiquen con mayor 
claridad que es el que pierde la controversia, quien paga el análisis de la contramuestra y los 
gastos asociados a su traslado. 
 
Claudia Carbonell (Odepa) destaca los avances en el fortalecimiento de la transparencia del 
mercado que ha significado la implementación del Reglamento. 
 
Créditos Banco Estado 
 
Fernando Medina informa que una de las principales necesidades de los pequeños 
productores es el acceso a créditos. Destaca que hace un año presentaron los antecedentes 
del sector a Banco Estado, sin obtener aún una respuesta a sus requerimientos. 
 
Luis Alfaro (Indap) informa que el Indap trabaja con Banco Estado para mejorar las 
condiciones crediticias del sector y ofrece articular las gestiones con esta institución. 
 
III. Acuerdos 
 
Mesa Campesina 

 Se realizará una reunión de la Mesa Campesina el día 6 de abril de 2015, en Rancagua. 

 Participarán en la reunión la Directora Nacional de Odepa y el Director Nacional del Indap. 
 

Comisión Nacional 

 Se realizará una reunión de la Comisión Nacional el día 17 de abril de 2015. 
 

 
 
 


