
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional del Maíz 

 

 
Nº 1/2016 

 
FECHA  

4 de marzo de 2016 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 

 Bienvenida y saludo del Subsecretario de 
Agricultura 

 Presentación de los participantes. 

 Temporada 2015/2016: informe de 
mercado y situación nacional. Impacto del 
cambio en la política exportadora de 
Argentina. 

 Informe del trabajo de la Mesa Campesina 
y Subcomisiones  
Mesa Campesina. 
Subcomisión Información 
Subcomisión Reglamento 

 Informe de fiscalización Reglamento 
Especial del Maíz. 

 Espacio de discusión. 

 Otros. 
 

 
Claudio Ternicier (Subsecretario de 
Agricultura)  
 
Andrea García (Odepa) 
 
 
 
 
 
César Rodríguez (Indap) 
Andrea García 
Andrea García 
Vanessa Bravo (SAG) 
 
 
 
 

 
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. 
 

 

DESARROLLO 

 
I. Saludo de bienvenida y presentación de objetivos de la reunión 
 
El Subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, dio la bienvenida a la reunión, destacando 

la agenda de la reunión, que contempla conocer las expectativas del mercado, cómo ha 

impactado en Chile el cambio en las políticas exportadoras de Argentina, la situación de la 

producción nacional, el trabajo realizado hasta esta fecha, por las subcomisiones y mesa 

campesina, y buscar alternativas para mejorar la coordinación entre los actores de la cadena 

esta temporada 2015/2016. 

 
II. Presentación de los participantes (listado en anexo I) 
 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes. 
 
III. Presentación de la Secretaría Técnica (adjunta) 
 



Andrea García presentó un informe de mercado y el impacto del cambio en la política 
exportadora de Argentina.  
 
Manuel Payera (Movimiento Maiceros del Valle Central) solicitó al Ministerio que analice por 
qué se espera un incremento en la superficie de maíz en Estados Unidos durante la 
temporada 2016/2017, pese a la caída en los precios internacionales. ¿Cuáles son los 
subsidios que permiten estas decisiones por parte de los productores? 
 
IV. Presentación del trabajo realizado en el marco de la Mesa Campesina y Subcomisiones 
(adjunta) 
 

 Mesa Campesina 
 
César Rodríguez presentó un informe del trabajo realizado en el marco de la Mesa Campesina 
(adjunta). 
 
Octavio Sotomayor, Director Nacional del Indap, informó que durante la tarde se realizaría 
una reunión de la Mesa Campesina. 
 
Claudio Ternicier señaló que el ajuste presupuestario anunciado por la Presidenta no 
compromete recursos de la Agricultura Familiar Campesina, por lo que los recursos 
comprometidos para apoyar el desarrollo del sector maicero se mantienen. Destacó además 
que el compromiso de avanzar en el diseño de un Soporte Tecnológico para el rubro, que 
involucre además a los cultivos asociados, permite un enfoque más integral del sistema 
productivo. 
 
Participantes Mesa Campesina  
 
Alfredo Wahling (Asociación de Productores de Ñuble) solicitó incluir en el trabajo de la Mesa 
Campesina a pequeños agricultores de la Región del Bío Bío. 
 
Gloria Paredes (Movimiento Maiceros del Valle Central) informó que cuando se constituyó 
la mesa, la organización de la cuál es vocera buscó trabajar con productores de la Región del 
Bío Bío, pero no hubo demanda.  
 
César Rodríguez señaló que Indap puede cuantificar la demanda de esta región. 
 
Programa de Fertilización  
 
Gloria Paredes agradeció al Ministerio por acoger la demanda de los productores de dar 
continuidad al Programa de Fertilización. Destacó que esto permite enfocar el trabajo en 
conseguir más recursos para el Programa, mejorar las condiciones del mismo (términos de 
referencia) y una mayor oportunidad en la entrega del incentivo.  
 
Claudio Ternicier destacó la importancia de dar continuidad al trabajo en las mesas por rubro, 
para atender de mejor forma las demandas de la cadena. 
 
Máximo Fuentes (Movimiento Maiceros del Valle Central) agradeció a la Presidenta por 
mantener el apoyo al sector comprometido en su campaña. 
 



Jorge Parraguez (Seremi de Agricultura de O´Higgins) destacó el trabajo coordinado con los 
Gobiernos Regionales para apoyar la implementación del Programa de Fertilización. 
 
 
Riego 
 
Claudio Ternicier destacó que los cambios en la Ley 18.450 de Fomento al Riego, han 
permitido focalizar la entrega de recursos en los pequeños productores. 
 
Los productores destacaron que existen particularidades de los productores de maíz que no 
les permiten acceder a subsidios en riego. 
 
Octavio Sotomayor propuso abordar el tema en la Mesa Campesina, en presencia de la que 
Secretaria Ejecutiva (s) de la Comisión Nacional de Riego, Loreto Mery. 
 

 Subcomisión Información 
 
Pedro León (Movimiento de Maiceros del Valle Central) solicitó información respecto de qué 
precio se utiliza como referencia para determinar la rentabilidad del cultivo. 
 
Andrea García informó que se utilizó el precio promedio nacional de febrero y que en el 
boletín que Odepa publica periódicamente se incluye un análisis de sensibilidad que 
considera diferentes rendimientos y precios. 
 

 Subcomisión Reglamento 
 
Andrea García informó las principales modificaciones del Reglamento Especial para el maíz 
que estarán vigentes esta temporada 2015/2016. 
 

 Informe de fiscalización Reglamento Especial del Maíz 
 
Vanessa Bravo presentó un informe de la fiscalización realizada por el SAG durante la 
temporada 2014/2015 y los aspectos generales para la próxima temporada, incluyendo que 
si bien se ha contemplado fiscalizar al 100% de los poderes de compra, se focalizará la 
fiscalización en aquellos intermediarios o agroindustria que incurran en faltas o transen la 
mayor cantidad de volumen, en especial de pequeños productores. 
 
Destacó que de 21 Actas de Denuncia y Citación cursadas la temporada anterior, 16 procesos 
han finalizado. De éstos, en 14 casos se ratificaron las multas y en 2 se absolvieron a las 
agroindustrias o intermediarios. 5 procesos continúan en trámite. 
 
Marisol Páez informó el procedimiento sancionatorio y destacó que la información de 
aquellos procesos sancionados puede ser requerida por Ley de Transparencia. 
 
Héctor Neira (Seremi de agricultura de Bío Bío) solicitó información de la Región del Bío Bío. 
 
Vanessa Bravo informó que en la región se cursaron 4 actas, 3 de las cuales fueron 
sancionadas con multas y una absuelta. 
 
 
 



 
 
 
VI. Discusión general 
 
Precios 
 
Janeth Morales (Movimiento Maiceros del Valle Central) solicitó información a las industrias 
de cómo se vienen los precios la próxima temporada. 
 
Alejandro Montes (Agrosuper) informó que Agrosuper se está preparando para que la 
comercialización se realice de forma expedita y transparente. Informó que se abrirán las 
compras cuando exista una demanda de parte de los productores que la justifique, lo que 
debiera ocurrir a fines de marzo. 
 
Claudia Carbonell destacó que Odepa informa semanalmente el costo alternativo de 
importación que sirve como referencia.  
 
Superficie y producción nacional 
 
Héctor Neira informó que en la región del Bío Bío se estima que la superficie disminuyó desde 
20.500 a 16.000 hectáreas y que existiría un retraso en la cosecha. 
 
Jaime Muñoz (Agrícola Central) señaló que en la región del Maule se espera que la cosecha 
comience a fines de marzo. Destaca que producto del atraso en las siembras, se espera una 
mayor humedad en el grano, por lo que la cosecha debiese ser más larga. 
 
Transparencia 
 
Jaime Muñoz solicita información sobre estudio de Prácticas Injustas al Comercio, realizado 
por Odepa el año 2015. 
 
Claudia Carbonell señala que se realizó el estudio y se identificó que existe un espacio no 
normado, que permite que existan prácticas injustas al comercio. Destacó que Odepa 
continúa trabajando en el tema, preparando una propuesta para abordar esto. 
 
Jaime Muñoz informa que, en el caso del trigo, intermediarios están recibiendo el producto 
sin publicar un precio de referencia y realizan cobros abusivos si el agricultor no está 
conforme con el precio ofertado al momento de la liquidación. 
 
Solicita al Ministerio su opinión respecto al G-9 (importadores de trigo). 
 
Claudia Carbonell señala que el Ministerio monitorea permanentemente los mercados y que 
en Odepa se ha constituido una Unidad de Transparencia para abordar todos aquellos temas 
vinculados a la transparencia del mercado. 
 
Alfredo Wahling informa a la Comisión la situación de la comercialización del trigo esta 
temporada, donde se ha observado una menor cantidad de poderes de compra operando 
formalmente. Destacó la solicitud de los productores de contar con un sistema de guarda 
subsidiado, que permita mejorar las condiciones de los productores durante la 
comercialización.  



Trabajo futuro 
 
Manuel Payera solicitó que se analice si el que el maíz nacional no sea transgénico constituye 
o no un valor agregado. 
 
Gloria Paredes señaló que el trabajo se ha enfocado en la contingencia y solicitó abordar tenas 
de mediano y largo plazo como son: diferenciación del maíz nacional, identificación de malas 
prácticas, otros. 
 
Claudio Ternicier destacó que ambos temas pueden ser abordados en la Subcomisión de 
Comercialización. 
 
Gloria Paredes solicitó que se continúe monitoreando el mercado y que se convoque a una 
Comisión Nacional del Maíz antes del comienzo de la cosecha, de requerirse. 
 
VII. Acuerdos 
 
Subcomisiones: 

 Se reactivará la Subcomisión de Comercialización. 
 

Anexo I. Listado de participantes 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 


