
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional del Maíz 

 

 
Nº 2/2016 

 
FECHA  

13 de septiembre de 
2016 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 

 Bienvenida y saludo del Subsecretario de 
Agricultura. 
 

 Presentación de los participantes. 
 

 Seguro agrícola para el maíz de grano: 
Informe de temporada 2015/2016 y 
propuestas de mejoras. 

 Temporada 2015/2016 
– Informe de mercado y producción 

nacional. 

 

 Temporada 2016/2017 
– Informe de mercado y superficie 

nacional estimada.   

  

 Informe del trabajo de las Subcomisiones y 
Mesa Campesina 

• Mesa Campesina. 
• Subcomisión Información. 
• Subcomisión Reglamento del 

Maíz. Estado de situación y 
programa de fiscalización 
temporada 2015/16. 

 
Claudio Ternicier (Subsecretario de 
Agricultura)  
 
 
 
Camilo Navarro (Agroseguros) 
 
 
Andrea García (Odepa) 
 
 
 
 
Andrea García 
 
 
 
 
 
Alfredo Mariño (Indap) 
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. 

 Presentar información del seguro agrícola para el maíz de grano. 
 

 

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. 

 



II. Presentación de los participantes (listado en anexo I) 
 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes. 
 
III. Seguro agrícola para el maíz de grano: Informe de temporada 2015/2016 y propuestas 
de mejoras (presentación adjunta) 
 
Camilo Navarro (Agroseguros) presentó información sobre el seguro agrícola para el maíz de 

grano.  

 

Enrique Cruz consultó si el seguro cubría sólo rendimiento o también calidad. Junto a Óscar 
Garrido (Copeval) informaron que este año llegaron productores con muchos maíces con 
hongos, los que no pudieron ser comercializados por no cumplir con las normas de calidad. 
 
Camilo Navarro informó que se reconoce calidad a través de la humedad. Destacó que en el 
caso mencionado debió recurrirse al seguro, pues debiera haberse indemnizado si el maíz no 
era comercializable. 
 
Jorge Parraguez (Seremia de Agricultura de la Región de O´Higgins) destacó la importancia de 
estudiar por qué no se realizan las denuncias. 
 
Claudio Ternicier destacó que el cambio climático y la variabilidad climática nos enfrentarán 
a escenarios cada vez más complejos, donde el seguro agrícola tendrá un importante rol.  
 
Los participantes destacaron que el principal problema durante la temporada pasada fue que 

no se podía cosechar, por estar los suelos muy húmedos. Además, discutieron sobre la 

importancia del seguro y de que hay que hacer esfuerzos para que aumente su utilización. Se 

destacó la necesidad de que los productores estén mejor informados sobre su utilidad. 

 
Vanesa Bravo ofreció a Agroseguros la posibilidad de que se presente información sobre el 
Seguro Agrícola en las charlas de capacitación de la Ley 20.656 que organiza el SAG. 
 
Camilo Navarro agradeció el ofrecimiento del SAG y comprometió la participación de 
Agroseguros. 
 
IV. Temporada 2015/2016 y proyecciones temporada 2016/2017 (presentación adjunta) 
 
Andrea García presentó un informe de la temporada 2015/2016. 
 
Costo Alternativo de Importación 
 
Alejandro Montes (Agrosuper) señaló que el alza del precio internacional del maíz argentino 
que se registró en los meses de mayo y junio no fue real, en términos de que se 
incrementaron las primas porque los exportadores argentinos no tenían existencias para 
cumplir con los contratos. Destacó que cuando se trata de comprar algo que no existe, el 
valor puede llegar al infinito.  
 
En el caso de Agrosuper, informó que se compró maíz de Estados Unidos en esta fecha. 
 
Los participantes concordaron en que, en años normales, los precios internacionales que se 
utilizan en el cálculo del costo alternativo de importación son una buena referencia. 



 
Sustitutos 
 
La industria informó que este año se ha utilizado trigo como sustituto directo del maíz en la 
dieta de los animales. Se señaló que, dado el aporte nutricional, resulta conveniente utilizar 
trigo cuando su valor es de hasta un 10% superior al maíz. 
 
Alejandro Montes informó que en el caso de Agrosuper se ha utilizado hasta un 25% de trigo 
en la dieta animal y que la fórmula es dependiente de los precios internacionales del maíz y 
sus sustitutos. 
 
Soledad Valenzuela (Asprocer) informó que el trigo importado que se ha utilizado es en 
sustitución de maíz importado, pues siempre las empresas han privilegiado la utilización de 
maíz nacional. 
 
Importaciones 
 
La industria informó que Brasil tuvo problemas en la producción de maíz, por lo que las 
exportaciones de Paraguay se desviaron hacia allá. 
 
Proyecciones 
 
Manuel Payera (Movimiento Maiceros del Valle Central) solicitó al Ministerio que analice 
cuáles son los subsidios que existen en otros países, que permiten que la superficie de maíz 
continúe al alza, pese a la caída en los precios internacionales.  
 
Claudia Carbonell comprometió la revisión de esta información por parte de Odepa. 
 
V. Presentación del trabajo realizado en el marco de la Mesa Campesina y Subcomisiones 
(presentación adjunta) 
 
Mesa Campesina 
 
Alfredo Mariño presentó un informe del trabajo realizado en el marco de la Mesa Campesina 
(adjunta). 
 
Octavio Sotomayor (Director Nacional Indap) informó que adicionalmente al acuerdo para 
mantener el Programa de Fertilización Racional el año 2017, como parte del Programa del 
Maíz Campesino que resume el trabajo realizado por Indap durante esta administración y que 
estará prontamente disponible, el Ministerio trabaja en una mirada del cultivo de más largo 
plazo. 
 
En este contexto destacó la importancia de avanzar en una reflexión estratégica, en conjunto 
con los gobiernos regionales. Para ello, Indap está organizando, junto con Odepa, un Taller 
sobre las perspectivas para el maíz y otros rubros en la Región de O´Higgins, que se realizará 
en octubre – noviembre.  
 
Destacó que una opción que debe estar disponible para los productores de maíz, es transitar 
hacia las hortalizas, pero que para ellos es necesario analizar el impacto en el mercado que 
esto tiene.  
 



Enrique Cruz (Ariztía) señaló que es importante analizar el impacto en el mercado de 
cualquier decisión de este tipo, pues las hortalizas abastecen principalmente al mercado 
interno y cualquier cambio en la producción repercute en los precios. 
 
Octavio Sotomayor enfatizó la importancia de trabajar coordinadamente y, en este contexto, 
destacó el anunció que hizo la semana anterior Junaeb, cuando anunció que, a partir del 2017, 
se exigirá a las empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar, que una cuota 
mínima de los insumos para las raciones escolares, sea obtenido de compras a productores 
locales, con un especial incentivo a que estos provengan de la agricultura familiar campesina. 
La noticia de que las empresas que se adjudiquen los próximos procesos licitatorios de Junaeb 
deberán optar entre adquirir el 15% de sus insumos a productores locales de las regiones en 
que prestan el servicio, constituye un incentivo y desafío para este rubro. 
 
En otro ámbito, Claudio Ternicier destacó que el Ministerio de Agricultura firmó un convenio 
con la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el Ministerio de Medio 
Ambiente, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de Resiliencia al Cambio Climático 
de la Pequeña Agricultura en la Región de O'Higgins”. Este proyecto se extiende por los 
próximos 4 años y significa una inversión de US$ 9.960.000, que son aportados por el Fondo 
de Adaptación al Cambio Climático. 
 
Loreto Sagardia (CNR) consultó cómo postulan los productores al Programa de Fertilización 
Eficiente. 
 
Alfredo Mariño informó los requisitos para postular, entre los que destacan: antigüedad en 
el rubro, perfil comercial (2 – 6 has.), ser usuario de Indap.  
 
Subcomisión Información 
 
Andrea García informó el trabajo realizado en esta Subcomisión. 
 
Claudio Ternicier destacó la importancia del fortalecimiento de la información para la toma 
de decisiones. 
 
Subcomisión Reglamento. Informe de fiscalización temporada 2015/2016 
 
Vanessa Bravo presentó un informe de la fiscalización realizada por el SAG durante la 
temporada 2015/2016 y los aspectos generales en que se focalizará la fiscalización durante 
la próxima temporada. 
 
Claudia Carbonell destacó la necesidad de que las agroindustrias e intermediarios renueven 
la inscripción de sus laboratorios en los registros del SAG, dado que en la mayor parte de los 
casos se cumple el plazo de 3 años establecido en el Reglamento de la Ley para su renovación. 
 
Vanessa Bravo comprometió que el SAG enviará un correo a las empresas para recordar la 
fecha de vencimiento de la inscripción de los laboratorios en el registro. 
 
 
Claudia Carbonell destacó que desde el Ministerio se trabaja, principalmente, en los 
siguientes aspectos: 

 Fortalecimiento de la información. 



 Fortalecimiento de la transparencia del mercado (costo alternativo de importación y 
Reglamento Especial para el Maíz). 

 Análisis/Implementación de instrumentos de riesgos. 

 Mesa Campesina: hacer más competitivo el rubro, con foco en los pequeños 
productores. 

 
Claudio Ternicier destacó que mejorar la competitividad nos permite enfrentar de mejor 
forma escenarios complejos. 
 
El Subsecretario agradeció a cada uno la participación en esta reunión. 
 

Anexo I. Listado de participantes 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


