
 

ACTA 
Comisión Nacional del Maíz 

Nº 1/2020 
30 de marzo de 2021 

Temario/Actividades Desarrolladas 

 
Temario: 

I. Resumen reunión anterior 
II. Informe de mercado: perspectivas temporada de comercialización 2020/2021 

III. Otros 
 
 

 
Objetivo: En esta oportunidad se presentarán las perspectivas para la temporada 2020/2021 y 
se dispondrá de un espacio de encuentro entre los actores de la cadena. 
 

 

DESARROLLO 

 
José Ignacio Pinochet (Subsecretario de Agricultura) y Adolfo Ochagavía (Director (s) de 
Odepa) dieron la bienvenida a los participantes de la reunión. 
 

I. Resumen reunión anterior 
 
Andrea García (Odepa) presentó un resumen de la reunión sostenida en septiembre de 2020 
y los principales temas abordados (presentación adjunta). 
 

II. Informe de mercado: perspectivas para la temporada de comercialización 2020/2021 
 

Andrea García presentó los principales resultados de la temporada 2018/2019 y las 
perspectivas para la siguiente temporada (presentación adjunta). 
 
Estadísticas 
 
Mario Schindler puso en conocimiento de la Comisión que Anpros ha realizado una encuesta 
entre sus asociados, para estimar la superficie sembrada de maíz. Los resultados de este 
esfuerzo difieren en 25 – 30 mil hectáreas, en las últimas tres temporadas, respecto de la 
información entregada por INE. 
 
CAI 
 
Respecto de la información entregada por Odepa, consultó por qué el CAI de Argentina se 
encuentra bajo el precio promedio nacional. 
 
Andrea García informó que el CAI, al tratarse de una construcción, presenta limitaciones. Hoy, 
por ejemplo, no refleja el alza que han presentado los fletes en las últimas semanas, pero esto 
se corregirá a partir de la próxima semana cuando se considere el valor promedio de marzo. 
 

 
 



 
III. Otros 

 
Seguros de precios 
 
Gustavo Rojas destacó que el trabajo realizado por Agroseguros, que puso a disposición de 
los productores un seguro de precios para protegerlos frente a la caída de estos. 
 
El Subsecretario agradeció la participación de los asistentes a la reunión. 

 
Anexo I. Listado de participantes 
 
José Ignacio Pinochet – Subsecretaría de Agricultura 
Gustavo Rojas – Subsecretaría de Agricultura 
María José Soublette – Subsecretaría de Agricultura  
Adolfo Ochagavía – Odepa 
María José Irarrázaval – Odepa 
Sergio Soto – Odepa 
Claudio Farías – Odepa 
Andrea García – Odepa 
Luis Bravo – Indap 
Martín Barros – Indap 
Alfredo Mariño – Indap 
Vanessa Bravo – SAG 
Kenneth Florio – SAG 
Jaime Muñoz – Agrícola Central 
Óscar Garrido – Copeval 
Marisol Fernández – Copeval 
Juan Carlos Domínguez – Chilecarne 
Mario Schindler – Anpros 
Enrique Cruz – Ariztía 
 

 
 
 
 
 


