
 

ACTA 
Comisión Nacional del 

Maíz 

Nº 2/2019 
19 de marzo de 2019 

Temario/Actividades Desarrolladas 

 
Temario: 

• Revisión acuerdos Comisión Nacional del Maíz  
• Informe del trabajo de la Comisión Nacional y Comités de Trabajo 

• Comité Reglamento del Maíz 
• Comité Campesino 

• Temporada 2018/2019: Informe de mercado 
• GTT plus 

 

 
Objetivo: disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro y 
presentar las condiciones del mercado para esta temporada 2018/2019. 

 

DESARROLLO 

 
Alfonso Vargas, (Subsecretario de Agricultura) dio la bienvenida a los participantes de la 
reunión. 
 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes (listado en anexo I). 
 
Sergio Soto (Odepa) presentó la agenda del día. 
 

I. Informe del trabajo de la Comisión Nacional y Comités de Trabajo 
 

Andrea García (Odepa), Ricardo Prado (Agroseguros) y Martín Barros (Indap) presentaron el 
trabajo desarrollado en el marco del Comité Reglamento del Maíz y Campesino (presentación 
adjunta). 
 
Los participantes discutieron sobre los temas planteados en el informe, conforme a lo 
siguiente: 
 
Seguro de precios 
 
Los dirigentes vinculados al Movimiento de Maiceros del Valle Central, Gloria Paredes y 
Máximo Fuentes, señalaron la necesidad de conocer el costo que tiene para el Estado la 
implementación del seguro y el beneficio para los productores. Destacaron la importancia de 
que la información se entregue en el marco del trabajo de la Mesa Campesina. 
 
Máximo Fuentes solicitó una mayor consideración de los dirigentes, como representantes de 
los productores. 
 
El Subsecretario comprometió la realización de una reunión de la Mesa Campesina para la 
primera semana de abril. 
 



 
Acuerdo: Indap convocará a una reunión de la Mesa Campesina del Maíz para la primera 
semana de abril. 
 

 
Enrique Cruz (Ariztía) y Alejandro Montes (Agrosuper) destacaron que el beneficio de un 
seguro no se conoce hasta que no se ejecuta la acción. 
 
Reglamento del Maíz 
 
Antonio Vidaurre (Coagra) solicitó información sobre si es posible o no incluir la merma 
operacional como descuento. 
 
Vanessa Bravo (SAG) y Andrea García destacaron que el Reglamento exige que el precio base 
publicado considere todos los gastos operacionales de las empresas. El objetivo de esto es 
dar mayor transparencia y que los productores puedan comparar el precio ofrecido por los 
diferentes poderes de compra. 
 

II. Temporada 2018/2019: Informe de mercado 
 

Pedro León (Movimiento de Maiceros del Valle Central) señaló su preocupación por el 
incremento en las siembras de maíz que se esperan para la temporada 2019/2020. Destacó 
que el sistema de subsidios que existen en este país permite que con precios tan bajos los 
productores se mantengan en el cultivo. 
 
Manuel Payera (Movimiento de Maiceros del Valle Central) destacó la importancia de apoyar 
a los productores nacionales, considerando que rol que cumple este cultivo en el equilibrio 
productivo. 
 
Los productores solicitaron al Ministerio un apoyo decidido al rubro, considerando lo 
expuesto por Payera. 
 
Gloria Paredes solicitó a Odepa información sobre el precio que se espera para el inicio de 
esta temporada. 
 
Andrea García señaló que el costo alternativo de importación de Argentina, que 
tradicionalmente se ubica entre $5 y $7 más alto que el precio de apertura en Santiago, se 
encontraba en $135 esta semana. 
 
Walter Maldonado (Cotrisa) complementó el análisis del Ministerio señalando que el 
mercado presenta alta volatilidad y que debiese producirse un rebote de un 5 – 7%. Destacó 
a caída en la superficie nacional y el impacto positivo que esto tendría en el precio. 
 

III. GTT 
 

Los productores señalaron la necesidad de que se mejore el presupuesto disponible para 
atender a pequeños productores. 
 
María Emilia Undurraga (Odepa) señaló que Ministerio tenía una deuda con los productores 
medianos y que este instrumento apunta a ese segmento, principalmente. Destacó que el 
GTT busca fomentar la asociatividad. 



 
Luis Bravo (Indap) destacó que la posibilidad de que un 35% de los productores sean 
pequeños permite la integración. 
 
Mensaje final 
 
El Subsecretario agradeció a los participantes por su asistencia y destacó los compromisos 
adquiridos por el Ministerio. 
 

 


