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Antecedentes
Última reunión: 2 de diciembre de 2016

Temas abordados: 

a. Evaluación de la implementación del reglamento

• Renovación de inscripción de laboratorios de ensayo

• Estándar

• Evolución de la implementación del Reglamento

• Capacitaciones

• Hongos

• Liquidaciones de pago



Antecedentes
Última reunión: 2 de diciembre de 2016

Temas abordados: 

b. Modificaciones Reglamento Especial para el Maíz

Incorporación artículo 3° bis: De las transacciones
Objetivo: identificar y fiscalizar las primeras transacciones.

Artículo 4: Registro de mercadería al momento de su recepción, por el agroindustrial o
intermediario: condición de entrega
Objetivo: dar fluidez a la comercialización.

Incorporación Artículo 4 bis: Determinación de la masa y recepción del producto
Artículo 5: Toma de muestra del producto
Objetivo: ordenar procedimientos.



Antecedentes
Última reunión: 2 de diciembre de 2016

Temas abordados: 

b. Modificaciones Reglamento Especial para el Maíz

Artículo 7: De la guía de recepción: masa determinada con balanza calibrada
Objetivo: dar fluidez a la comercialización.

Artículo 8 bis: Métodos de análisis: posibilidad de realizar otros análisis; tolerancia para
fiscalización.
Objetivo: permitir otros análisis adicionales y atender “capacidad” de equipos.
Comentario: CGR no aprobó modificación por que se debe dar mismo tratamiento a
parámetros que modifican (+ o -) el precio. (Ver artículo 9, inciso final).

Artículo 9: Clasificación del estándar del maíz de acuerdo a sus características
Objetivo: permitir comparación entre poderes de compra.



Antecedentes
Última reunión: 2 de diciembre de 2016

Temas abordados: 

b. Modificaciones Reglamento Especial para el Maíz

Artículo 18: De los precios de referencia del producto: precio base en mismo lugar
Objetivo: permitir comparación entre poderes de compra.

Artículo 19: De la publicación del listado de precios: asegurar legibilidad
Objetivo: asegurar que información esté disponible para los productores.



Reglamento vigente
file:///C:/Users/agarcia/Downloads/DTO-20_24-JUN-2013%20(2).pdf



Ley 20.656
“Ley de Transacciones Comerciales  
Agropecuarias”

Decreto N° 20, Reglamento Especial Maíz



Resultados fiscalización 
Temporada 2017/2018

Región Universo
N° de 

Fiscalizaciones y/o 
Visitas realizadas

N° de Fiscalizados 
y/o Visitados 

(Agroindustrias-
Laboratorios)

ADC Cursadas

Coquimbo 4 4 4 0
Valparaíso 19 17 15 0

R.Metropolitana 23 58 21 3
O´Higgins 29 76 27 7

Maule 22 85 21 14
Bio Bío 23 55 22 7

Araucanía 3 3 2 0
Total 123 298 112 31

* El porcentaje de cobertura a nivel nacional llega a un 91 %.
* Del total de fiscalizaciones y/o visitas realizadas realizadas: 204 de ellas fueron de Agroindustria, 93 de Laboratorio de ensayo y 
1 Intermediario. 

* Del total de ADC, 25 de ellas son a Agroindustria y 6 de Laboratorio.

* En cuanto a actividades de difusión, estas suman 8 a nivel nacional.

Fuente: SAG.



Principales Incumplimientos 
Región Cantidad ADC Descripción

Metropolitana 3 1.Laboratorio no Autorizado

O´Higgins 7
1.No publica listado precios de referencia 2. Guía de recepción 

registra información que no se ajusta al reglamento (descuento por 
ajuste grano partido).

Maule 14

1.En contrato no se identifica precio base 2. Descuento por ajuste 
grano partido 3. No cuenta con listado de precios 4. Báscula sin 

calibrar 5. No entrega guía de recepción 6. Descuento por descarga 
7. No paga de acuerdo a los resultados de análisis  y al listado de 

precios de referencia 8.No mantiene registros de las acciones 
realizadas, por tanto no hay trazabilidad  9.No implementa 

soluciones efectivas a los incumplimientos detectados por el SAG en 
fiscalizaciones anteriores. 

Bio Bío 7
1. Publica descuentos por ingreso, descarga y carga 2. Perforación 

de tamices no cumplen según reglamento.

Fuente: SAG.
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