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I. Situación nacional 

1. Superficie y producción: temporada 2015/2016 

El Informe de Intenciones de Siembra para la temporada 2015/2016, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) en octubre de 2015, da cuenta de una disminución de la superficie nacional de maíz respecto de la superficie 
sembrada en la temporada anterior, impulsada por la baja rentabilidad que registra el cultivo. De acuerdo al INE, la superficie 
total de maíz alcanzaría a 102.274 hectáreas, de las cuales alrededor de 10.000 hectáreas corresponderían a maíz para 
semillas, según información entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (gráfico 1).  
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Gráfico n°1. Evolución de la superficie sembrada, producción  y 
rendimiento de maíz para consumo

Producción Superficie Rendimiento

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.
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Por condiciones meteorológicas, las siembras se han visto retrasadas en buena parte de las zonas productivas, lo que 
podría traducirse en menores rendimientos del cultivo. 

2. Precios: los precios internos se encuentran deprimidos, pese a la apreciación del dólar 

El precio promedio real informado por la industria durante la cosecha pasada (abril – junio 2015) fue de $ 121,7 por kilo de 
maíz, el menor de los cinco últimos años (gráfico 2).  

 

En las regiones Metropolitana, de O´Higgins, del Maule y del Bío Bío, los precios en cosecha promediaron $ 129,5; $ 123,9; 
120,0 y 119,2 por kilo, situándose en promedio un 14,6% más bajo que en la cosecha anterior (cuadro 1).  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Var. %

Enero s/c s/c 137,71 s/c s/c s/c 144,18 140,17 142,03 140,17 -1,31

Febrero s/c s/c 138,85 s/c s/c s/c 146,18 143,40 142,56 143,40 0,59

Marzo 153,32 146,86 143,13 139,62 145,23 134,97 145,15 136,46 144,07 137,15 -4,80

Abril 150,88 132,03 147,85 128,17 142,74 123,01 139,82 123,93 144,13 125,65 -12,82

Mayo 149,65 126,20 147,69 121,57 142,45 118,10 140,60 117,80 144,39 119,82 -17,01

Junio 148,92 130,12 140,70 121,87 138,25 118,87 136,89 115,91 139,16 119,57 -14,08

Julio s/c 142,66 137,47 135,40 136,06 130,27 134,42 122,75 135,92 129,59 -4,66

Agosto s/c 142,99 135,16 135,44 135,00 131,41 139,27 127,13 136,48 131,65 -3,54

Septiembre s/c 142,00 134,97 134,50 132,86 130,50 139,72 127,42 136,85 131,15 -4,16

Octubre s/c s/c 138,51 136,87

Noviembre s/c s/c s/c 137,52 137,52

Diciembre s/c s/c s/c 137,52 137,52

Promedio 

año
150,69 137,55 140,39 130,94 138,94 126,73 140,69 128,33 140,62 130,91 -6,91

País

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa.

Cuadro 1. Precios reales promedio informados por la industria, por regiones

$/kilo 

Meses

Región 

Metropolitana

VI Región del          

L. B. O'Higgins

VII Región del 

Maule

VIII Región del 

Bío Bío

 

A septiembre de 2015, si bien se registra un alza en el precio interno promedio, producto de la apreciación que ha registrado 
el dólar, todavía continúa por debajo de las últimas temporadas. 

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

$
/t

o
n

e
la

d
a

Gráfico 2. Evolución mensual del precio interno real del maíz ($/tonelada) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.
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3. Importaciones 

Hasta septiembre de 2015 las importaciones de maíz grano totalizan 991.804 toneladas, un 11,5% más que lo registrado a 
igual fecha en el año precedente (cuadro 2). De éstas, sólo 1,5% corresponde a la época de cosecha, con 251 toneladas en 
abril, 111 toneladas en mayo y 14.427 toneladas en junio.  

En relación con el origen, Paraguay se ha consolidado como el principal proveedor de maíz para consumo, con 80,2% del 
volumen y un costo CIF promedio de USD 196,7 por tonelada. Argentina ha perdido participación en el mercado, pasando de 
36,2% en 2014 a 12,1% entre enero y septiembre de 2015, a un costo promedio de USD 206,9 por tonelada. Estados 
Unidos mantiene su tercer lugar como país de origen, con 7,2% del volumen importado en este año, a un costo CIF 
promedio de USD 207,4 por tonelada.  

Las importaciones de los sustitutos del maíz: maíz partido y sorgo, han tenido comportamientos disímiles conforme se han 
ajustado las diferencias en sus precios. Así, mientras las importaciones de maíz partido se han incrementado a 92.255 
toneladas, a un costo CIF promedio de USD 195,6 por tonelada, las importaciones de sorgo han disminuido a 20.574 
toneladas, con un costo CIF promedio de USD 185,2 por tonelada. La diferencia en los precios no justifica el reemplazo del 
maíz por sorgo para la alimentación animal, dadas sus diferencias nutricionales. 

Las importaciones de alimentos preparados se incrementaron con relación a lo registrado en el año 2014, pero se mantienen 
en niveles similares a los de años anteriores. A septiembre de 2015 se han importado 459.195 toneladas de alimentos 
preparados, de las cuales 351.854 toneladas corresponden a preparaciones que contienen maíz. El costo CIF promedio de 
estas últimas ha sido de USD 360,4 por tonelada, un 25,2% más bajo que el promedio registrado a igual fecha del año 
anterior. 

Código aduanas

10059000 

10059020 

10059090

11042300

10070090 

10079010 

10079090

23099090 

23099060 

23099070 

23099080

23099060 

23099080

Año Maíz grano Maíz partido Sorgo
Alimentos 

preparados

Preparaciones 

que contienen 

maíz

2010 596.478 185.967 622.618 537.320 s/i

2011 666.016 301.573 636.169 509.039 s/i

2012 873.304 221.607 597.180 620.486 19.664

2013 1.092.902 39.978 266.843 710.140 512.724

2014 1.410.365 34.673 182.637 503.047 353.628

A sept 2014 889.476 18.552 70.014 353.917 239.012

A sept 2015 991.804 92.255 20.574 459.195 351.854

Cuadro 2. Importaciones de maíz y productos sustitutos

Volumen (toneladas)

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  

4. Costos de producción 

El costo de establecimiento del cultivo en octubre de 2015 es de $ 1.771.050 por hectárea para los arrendatarios, de 
acuerdo a la ficha de costos construida por Odepa y validada por la Subcomisión de Información del Maíz (cuadro 3).  

En los costos directos, el ítem insumos representa la mayor carga, con $ 777.700 por hectárea, lo que representa 43,9% del 
costo total del cultivo. Lo sigue la maquinaria, con $ 340.000 por hectárea y 19,2%. La mano de obra significa 7,5% de los 
costos, con $ 133.500. 
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En los costos indirectos, el costo de oportunidad de la tierra y/o arriendo se ha estimado en $ 400.000 y corresponde a 
22,6% del costo total. 

La rentabilidad esperada para la temporada 2015/2016 en la Región de O´Higgins, considerando un rendimiento de 150 
quintales por hectárea y el precio promedio registrado en la región durante la temporada pasada, es de $ 87.000 por 
hectárea. El análisis de sensibilidad arroja valores negativos cuando el rendimiento o el precio disminuyen en 10%.  

O'Higgins

150

12.387

Monto $/ha

               133.500 

               340.000 

               777.700 

               519.850 

            1.771.050 

1.858.050

87.000

O´Higgins                                       

Rendimiento (qqm/ha)

Precio ($/qqm) 
2 135 150 165

11.148                                      -266.030 -98.805 68.420

12.387                                      -98.805 87.000 272.805

13.626                                      68.420 272.805 477.191

Punto de equilibrio 
5

13.119 11.807 10.734

Total costos

Mano de obra

Maquinaria

Insumos

Otros costos 
3

Ingreso por hectárea (e)

Margen neto ($/ha)

Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de estructuras de costos construidas para 

Odepa por Fundación Chile. 

Análisis de sensibilidad 
4

Rendimiento quintales / hectárea

Margen neto por hectárea

Fecha de publicación: octubre 2015

 Temporada: 2015 - 2016

Cuadro n° 3. Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha)

Región

Ítem

Precio $/qqm 
2

 

Notas: 
(1) La ficha completa se encuentra publicada en el sitio de internet de Odepa http://www.odepa.cl/ 
(2) El precio del maíz utilizado en el análisis de sensibilidad corresponde al promedio de la Región de O´Higgins durante 

la cosecha 2014/2015. 
(3) Incluye imprevistos, costo financiero, costo de oportunidad (arriendo), administración, impuestos y contribuciones.  
(4) El cuadro de sensibilidad considera un escenario con un precio y un rendimiento 10% superior e inferior a los valores 

considerados en los parámetros generales. 
(5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción. 

5. Comercialización: ajustes para favorecer la operatividad del Reglamento Especial para el Maíz  

La operación por segundo año del Reglamento Especial para el Maíz durante la temporada 2014/2015 ha traído 
consecuencias favorables para la transparencia en la comercialización. 

De acuerdo a cifras entregadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), fue fiscalizado el total de empresas que 
compran, cursándose 21 actas de denuncia y citación (cuadro 4). Los principales incumplimientos fueron la existencia de  

http://www.odepa.cl/
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una lista de precios de referencia incompleta, la no notificación de los resultados de los análisis de la muestra al productor y 
la falta de personal idóneo para la operación de los laboratorios de ensayo. 

Durante la temporada 2014/2015 no se registraron solicitudes de análisis de contramuestra.  

 

Región

Número de 

agroindustrias o 

intermediarios

Número de  

visitas 

informativas

Número de 

fiscalizaciones

% agroindustrias 

o intermediarios 

fiscalizados

Número de actas 

de denuncia y 

citación

Valparaíso 10 13 14 1

Metropolitana 19 5 23 0

O´Higgins 31 1 68 7

Maule 19 9 57 10

Bío Bío 17 34 41 3

Cuadro 4. Fiscalización de la operación del Reglamento Especial para el Maíz

Temporada 2014/2015

100%

Fuente : elaborado por SAG.
 

Por otra parte, el 12 de septiembre de 2015 y tras su publicación en el Diario Oficial, entraron en vigencia modificaciones al 
Reglamento, que responden a la evaluación de su implementación durante las dos temporadas. Estas modificaciones fueron 
realizadas en el marco de la Comisión Nacional del Maíz y buscan favorecer su operatividad y la transparencia del mercado. 

En términos generales, ellas pueden resumirse en: 

 Se modifican los requerimientos del contenido de la guía de despacho, incluyéndose la cédula nacional de identidad 
del productor, si corresponde, y la declaración simple del transportista dejando constancia de que representa al 
productor en la suscripción de la guía de recepción.  

 Se identifica cómo se deben muestrear el camión y el carro, cuando corresponden a un único lote. 

 Se establece el mecanismo para validar la información contenida en los anexos de la guía de recepción. 

 Se establece un procedimiento para la obtención de la muestra y contramuestra, cuando no sea posible realizarla en 
el mismo lugar en que se toma la muestra global. 

 Se establecen plazos para el envío de la muestra y contramuestra a los laboratorios de ensayo y de ensayo 
arbitrador, respectivamente, así como protocolos de custodia en caso de requerirse su almacenamiento. 

 Se establecen plazos para la notificación de los resultados del análisis de la muestra y contramuestra al 
agroindustrial e intermediario y al productor. 

 Se modifica el tiempo de custodia de la muestra y contramuestra, hasta un período de ocho días corridos, contados 
desde la notificación del resultado del análisis de la muestra. 

 Se establece la obligación de que la información sobre el lugar de almacenaje y el protocolo de custodia deberá 
estar a disposición del veedor y del Servicio Agrícola y Ganadero. 

 Se establece que el precio a pagar, cuando no exista un contrato previo, será el precio de venta vigente a la fecha 
de entrega del maíz. 

 Se establecen las condiciones y formato de la notificación de los resultados de los análisis de la muestra y 
contramuestra al productor, mediante correo electrónico y/o mensaje de texto. 

 Se ratifica que la lista de precios de referencia debe mantenerse a la vista del público desde afuera del recinto y se 
establece que el tamaño de letra debe permitir su lectura desde una distancia lineal de 3 metros. 

El Reglamento vigente se encuentra disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1052151&idVersion=  

  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1052151&idVersion
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II. Situación internacional 

1. Balance mundial 

El balance entre la producción y la demanda mundial de maíz se ajusta para la próxima temporada, dejando atrás cuatro 
campañas en las que la producción estuvo por sobre la demanda. 
 
De acuerdo al informe de octubre del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se proyecta para la temporada 
2015/2016 una producción mundial de 972,6 millones de toneladas (1.008,7 millones de toneladas en el año 2014) y una 
demanda de 980,8 millones de toneladas (988,5 millones de toneladas en 2014) (cuadro 5).  
 
La caída en la producción estaría dada por una menor producción en Estados Unidos (344,3 millones de toneladas, 4,6% 
menos que en 2014), la Unión Europea (58,0 millones de toneladas, 23,4% menos que en 2014), Brasil (80,0 millones de 
toneladas, 5,9% menos que en 2014), Ucrania (25,0 millones de toneladas, 12,1% menos que en 2014) y Argentina (24,0 
millones de toneladas, 9,4% menos que en 2014), que no alcanza a ser compensada por el incremento proyectado para 
China (225,0 millones de toneladas, 4,3% más que en 2014) y Sudáfrica (13,5 millones de toneladas, 25,0% más que en 
2014).  El mercado continúa atento a los informes de rendimiento esperado para el hemisferio norte. 
 
En relación con la demanda, su caída se ha visto impulsada por la baja en la Unión Europea (76,5 millones de toneladas, 
2,5% menos que en 2014) y Ucrania (8,4 millones de toneladas, 10,6% menos que en 2014). 
 
Con respecto al comercio mundial, las importaciones se incrementan desde 121,2 hasta 123,3 millones de toneladas, 
mientras que las exportaciones caen desde 133,0 a 121,9 millones de toneladas. En las importaciones el principal 
incremento se da en la Unión Europea (16,0 millones de toneladas, 86,0% más que en el año 2014), mientras China 
disminuye sus importaciones hasta alcanzar 3,0 millones de toneladas, 47,4% menos que en 2014. En las exportaciones, las 
principales caídas se producen en Brasil (25,0 millones de toneladas, 13,8% menos que en 2014), Argentina (14,5 millones 
de toneladas, 14,7% menos que en 2014), Unión Europea (1,0 millón de toneladas, 75,0% menos que en 2014) y Ucrania 
(17,0 millones de toneladas, 14,1% menos que en 2014). 
 
Las existencias iniciales representan un 20,0% de la demanda y tienen valores históricamente altos (196,0 millones de 
toneladas). De éstas, 41,7% se encuentran en China (81,7 millones de toneladas); 22,4%, en Estados Unidos (44,0 millones 
de toneladas), y 9,5% en Brasil (18,6 millones de toneladas). 

Años Stock  inicial Producción Demanda Exportaciones Stock  final 

2007/2008 110,7 795,5 774,5 98,6 131,7

2008/2009 131,7 799,7 784,0 84,2 147,5

2009/2010 147,5 824,9 825,8 96,6 146,6

2010/2011 146,6 835,4 852,0 91,3 130,1

2011/2012 130,1 888,2 883,7 116,9 134,5

2012/2013 134,5 868,0 864,7 95,2 137,8

2013/2014 137,9 991,4 953,5 131,1 175,9

2014/15 estimado 175,9 1.008,7 988,5 133,0 196,0

2015/16 proyectado 196,0 972,6 980,8 121,9 187,8

Fuente : elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates 

(WASDE, USDA) .

Cuadro 5

Balance mundial de oferta y demanda de maíz

Octubre de 2015 (millones de toneladas)
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2. Precios internacionales 

El mercado del maíz, como commodity, ha sufrido las bajas que han experimentado otras materias primas como el petróleo y 
minerales. En el caso del petróleo, sus altos inventarios y el reingreso de Irán a las exportaciones mundiales han llevado a 
que las cotizaciones del barril se encuentren cercanas a USD 50, un 44,1% más bajas que a la misma fecha del año 2014. 

La tendencia a la baja en los precios internacionales del maíz se ha mantenido todo el año, situación que ha sido 
compensada por la apreciación que ha experimentado el dólar (gráfico 3).  

 

Durante la semana 41, comprendida entre el 12 y el 18 de octubre, el precio del maíz Yellow n° 2 FOB Golfo alcanzó un 
promedio de USD 177,6 por tonelada, mientras el maíz Amarillo Argentino llegó a USD 160,3 por tonelada. 
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Gráfico 3. Evolución del dólar y de los precios en el mercado internacional 
(USD/ton)

Maíz yellow n° 2, FOB Golfo, EE.UU. Maíz amarillo, FOB puerto argentino Dólar observado

Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters y Banco Central.
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III. Expectativas 

Los contratos de futuros de maíz, al igual que los de otros granos, del petróleo, minerales y otros, presentan variaciones de 
alzas y bajas reiteradas, sin una tendencia definida (gráfico 4). 

 

En el mercado de Chicago se ha observado que, si bien la cosecha en el norte avanza rápidamente, el ritmo de ventas de 
los productores es lento, a la espera de que mejoren los precios.  

A nivel nacional, los productores enfrentan un panorama desafiante, por lo que la eficiencia en el manejo del cultivo será 
determinante en su rentabilidad. En todo caso, se espera que el precio interno durante el período de cosecha en el país sea 
similar al costo de importación. 
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Gráfico 4. Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de 
Chicago

(precios diarios en USD/tonelada)

dic-15 mar-16

Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.


