
  
ACTA 

 
Comisión Nacional del Maíz 
 

 
Nº 1/2018 

20 de julio de 
2018 

 

 

Temario/Actividades Desarrolladas 

 
Temario: 

• Bienvenida y presentación de la agenda  
• Saludo del Subsecretario de Agricultura 
• Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Maíz 
• Informe de temporada 2017/2018 

• Informe de mercado 
• Informe de fiscalización Reglamento Especial para el Maíz 

• Informe vinculación Indap – Rubro del Maíz 
• Otros 

 

 
Objetivo: disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro y las 
nuevas autoridades del Ministerio, y presentar los resultados de la temporada 2017/2018. 

 

DESARROLLO 

 
I. Bienvenida y presentación de la agenda 

 
Sergio Soto, jefe del Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial de Odepa, dio 
la bienvenida a los participantes de la reunión y presentó la agenda del día. 
 

II. Saludos del Subsecretario de Agricultura 
 
El Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, dio la bienvenida a la reunión, destacando 

que el Ministerio de Agricultura se encuentra trabajando en evaluar el impacto y las 

oportunidades de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. 

 
III. Presentación de los participantes  

 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes (listado en anexo I). 
 

IV. Informe de temporada 2017/2018 
 

Informe de mercado 

 

Andrea García, sectorialista de Odepa, presentó un informe sobre los resultados de la 

temporada 2017/2018 (presentación adjunta). 

 

Enrique Cruz, Ariztía, destacó que el incremento en el tipo de cambio compensa la caída que 

se observa en el mercado de fututos. 

 



Alejandro Montes, Agrosuper, informó que la empresa compró un 16% más que el año 

anterior. Destacó que le mercado ha estado muy volátil y que los temas geopolíticos generan 

incertidumbre.  

 

Máximo Fuentes consultó a Ariztía si su política de apertura de compra se fijaba en función 

del líder del mercado. 

 

Enrique Cruz señaló que la decisión se basa en las necesidades de la empresa. 

 

Luis Bravo, asesor de Indap, consultó a los participantes cómo podemos mejorar la 

información disponible. 

 

Los participantes destacaron su conformidad con la información publicada por Odepa. 

 

Informe de fiscalización  

 

Vanessa Bravo, jefa del Departamento de Transacciones Comerciales del SAG, presentó un 

Informe de Fiscalización del Reglamento Especial para el Maíz, durante la temporada 

2017/2018 (presentación adjunta). 

 

Jaime Muñoz, dirigente de Agrícola Central, solicitó al SAG que disponga de un link en su 

página web, en el que sea posible consultar qué empresas han sido objeto de Actas de 

Denuncia y Citación (ADC) por parte del SAG. 

 

Vanessa Bravo informó que no es posible, aunque la información puede ser solicitada vía 

Gobierno Transparente.  

 

Los participantes discutieron respecto de lo positivo que sería dar publicidad a las faltas que 

cometen las empresas. 

 

Manuel Payera, dirigente del Movimiento de Maiceros del Valle Central vinculado al sector 

de hortalizas, consultó si las multas eran disuasivas. 

 

Vanessa Bravo informó que éstas van de 15 a 40 UTM y, en caso de reincidencia, pueden 

llegar a 1000 UTM. 

 
V. Informe vinculación Indap – Rubro del Maíz 

 
Luis Bravo presentó el trabajo que ha realizado esta institución con los pequeños productores 
(presentación adjunta). 
 
Subsidios en países competidores y políticas ministeriales 
 
Máximo Fuentes, dirigente del Movimiento de Maiceros del Valle Central, solicitó al 
Ministerio de Agricultura que apoye a los productores nacionales, considerando que éstos 
compiten con maíz importado subsidiado. En ese sentido destacó los resultados del estudio 
“Análisis y evaluación de la competitividad y transparencia del mercado nacional del maíz”1, 

                                                 
1 https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/estudios/18218-2. 

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/estudios/18218-2


desarrollado por la Fundación Chile, en el que se concluye que el mercado internacional del 
maíz está afectado por distorsiones derivadas de las políticas impulsadas en los países 
productores del grano. 
 
Máximo Fuentes destacó las conversaciones sostenidas con Indap y solicitó que se 
incrementen los recursos destinados al rubro y el monto máximo de los créditos, 
considerando que éste no alcanza para cubrir los requerimientos de un pequeño productor 
de maíz. 
 
Joaquín Arriagada, Seremi de Agricultura de O´Higgins, señaló que, sin desconocer las 
necesidades inmediatas del rubro, es preciso delinear líneas de trabajo de largo plazo que 
permitan enfrentar desafíos como el cambio climático. 
 
Los productores expresaron sus reticencias a la reconversión, considerando que existen 
experiencias negativas en la materia. 
 
Manuel Payera informó que para los hortaliceros es relevante que el Ministerio apoye al maíz, 
considerando el rol de este cultivo como eje estabilizador de la superficie de hortalizas. 
Destacó que en años en que el precio del maíz ha estado malo y disminuye su superficie, 
aumenta la superficie de hortalizas y con eso se deprimen sus precios, lo que no se ve 
reflejado en los precios que publica Odepa, puesto que éstos no corresponden a los 
percibidos por los productores sino por los intermediarios. 
 
Armando Murillo, dirigente del Movimiento de Maiceros del Valle Central, destacó la 
voluntad de los productores de trabajar con el Ministerio para el desarrollo del rubro. 
 
Jaime Muñoz señaló que la institución que representa comparte el diagnóstico que realizan 
los pequeños productores y destacó que los productores medianos no acceden hoy a 
instrumentos de apoyo. Informó que solicitarán al ministro una reunión para conversar 
respecto de los ajustes que afectaron al Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S) en la Región del Maule y solicitó al 
Ministerio que se prioricen las inversiones en riego para cereales. 
 
Enrique Cruz destacó la importancia de que los productores se agrupen para disminuir los 
costos de producción. 
 
Los productores señalaron que la descapitalización que enfrentan no les permite invertir y 
que se requiere una mirada de largo plazo para el sector. Destacaron que es necesario que 
los parlamentarios presenten iniciativas que beneficien a los pequeños productores. 
 
Transgénicos 
 
Los productores destacaron que el maíz nacional el libre de organismos genéticamente 
modificados e invitaron a las empresas presentes a rentabilizar este tema y ofrecer mejores 
oportunidades a los productores nacionales. 
 
El Subsecretario indicó que se analizarán los estudios disponibles sobre la materia. 
 
Mensaje final 
 



El Subsecretario señaló que el presupuesto disponible para este año corresponde al 
presupuesto aprobado el año 2017 en el Congreso, por lo que es difícil efectuar ajustes. 
Destacó la voluntad del Ministerio de trabajar por el rubro, buscando alternativas productivas 
más rentables, más allá de las hortalizas. 
 
Alfonso Vargas agradeció a los participantes por su asistencia y los invitó a trabajar juntos por 
el rubro. 
 

 
Anexo I. Listado de participantes 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 


