
 

ACTA  
Reunión Subcomisión Información Maíz 

Fecha : 30.07.2014 

 

Hora de inicio: 11:00 horas Hora de término: 13:30 horas 

Lugar reunión:  Sala de reuniones Odepa, Santiago 

Participantes Listado en anexo 1. 

Tabla de 
reunión 

 Ficha de costos 

 Costo alternativo de importación (CAI) 

 Información 

Objetivos  Actualizar/validar ficha de costos. 

 Actualizar/validar CAI. 

 Revisar necesidades de información. Boletín Odepa. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 

Ficha de costos 
Marcelo Muñoz (Odepa) presentó propuesta de ficha de costos actualizada.  
A continuación se presentan los comentarios a cada ítem considerado: 

 Maquinaria: La surquedura y cultivador – abonador cumplen la misma 
función. 

 Insumo: Se utiliza una menor cantidad de mezcla que la considerada (500 
Kg) 
Los análisis de suelos se realizan cada dos años. 

 Costos indirectos: El costo de oportunidad (arriendo) es de 400.000. 

 Pedro Pablo Larraín (Coagra) informó que, de acuerdo a su información, el 
costo total era de $1.100.00 + arriendo el año 2013. 

 Se discutió que la ficha de costos refleja un costo referencial. En los casos 
en que el cultivo del maíz es “Premium”, los costos y el rendimiento se 
incrementan. 

 Se informó que un incremento en la demanda de fertilizantes por parte de 
Estados Unidos ha elevado el precio de éstos. Se prevé un incremento de 
la producción por parte de este país. 

CAI 
Marcelo Muñoz explicó la estructura del cálculo del CAI y presentó la relación 
que ha tenido este indicador con el costo real de importación (se adjunta 
presentación). De acuerdo al análisis mostrado, el CAI se correlaciona con el 
costo real de importación informado por Aduana; sólo se presentan algunas 
diferencias en la época de cosecha, dadas porque el costo real de importación 
de maíz entregado por Aduana está distorsionado por el aumento en el peso 
relativo que tiene el maíz para cabritas y el maíz para semilleros transportado 
por vía aérea. 
A continuación se presentan los principales comentarios/sugerencias: 

 Alejandro Montes (Agrosuper) propone no utilizar el valor fob vendedor 
Rosario en el CAI Argentina, también sugiere no utilizar valores spot pues 
presentan distorsiones; se podría considerar un precio promedio entre el 
precio vendedor y comprador de Argentina y tomar como referencia el 
valor futuro (mes siguiente); y considerar el valor del dólar sólo del día 
anterior. 

 Pedro Pablo Larraín señaló que le parece adecuado que se utilice un 
promedio del precio del dólar y de los precios futuros, en tanto que 
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objetivo del indicador es reflejar tendencias. 

 Pedro León (Agricultor Palmilla – Valle Central) destacó que en ocasiones 
el precio de mercado del maíz ha presentado diferencias por sobre un 10% 
respecto del CAI. 

 Alejandro Montes informó que en el caso de Agrosuper, sólo una vez 
desde que existe el indicador el precio a pagar ha presentado una 
diferencia superior a un 10% respecto del CAI. 

 La industria informó que actualmente el principal mercado proveedor es 
Paraguay. 

 Alejandro Montes informó que en buscador Indexmundi 
(http://www.indexmundi.com/) existe información de interés para el 
construir el CAI, así como en Bunge y News Market (USDA) existe 
información de precios de fletes. 

 Se solicitó considerar precio promedio de último mes para el flete desde 
Argentina y Paraguay. En aquellos casos en que no se registren 
importaciones de maíz, se podrá utilizar el valor del flete de otros cereales 
(soja, trigo). 

 Se solicitó revisar/ajustar precio de seguros y descarga. En el caso de los 
seguros, se informó que precios se relacionan directamente con la 
antigüedad del barco, por lo que sería bueno ajustarlo considerando los 
datos de Aduana. Para la descarga se solicitó revisar precios publicados en 
el Puerto Panul. 

Información 

 Copeval solicita información sobre intenciones de siembra temporada 
2014 – 2015. 

 Pedro León solicitó estudio Análisis y evaluación de la competitividad y 
transparencia del mercado nacional del maíz y solicitó que se incorpore 
una ficha de costos para la séptima región. 

Acuerdos Ficha de costos 

 Odepa enviará ficha de costos ajustada (adjunta) para comentarios. 
Costo alternativo de importación 

 Odepa volverá a utilizar los precios maíz amarillo FOB argentina para el 
cálculo del costo alternativo de importación. 

 Se analizará la pertinencia de publicar costo alternativo de importación 
utilizando precios promedio dólar y maíz amarillo fob Argentina de la 
última semana o sólo utilizar el precio del día lunes. 

 Para el flete Argentina, se utilizará el costo promedio del flete de cereales 
del mes anterior obtenido de Aduanas, lo mismo para el costo del seguro.  

 Se revisará la fuente para el precio del flete Estados Unidos y los precios 
de descarga y varios.  

Información 

 Odepa enviará información sobre intenciones de siembra solicitada por 
Copeval. 

 Se informó que estudio solicitado por los productores se encuentra 

http://www.indexmundi.com/
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disponible en la página 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/). 

 Pedro León enviará a Odepa una propuesta de ficha para usar como 
referencia. 

 

Anexo 1. Listado de participantes. 
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