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Han sido 70 años acompañando el crecimiento de nuestros 
clientes, llevando nuestro conocimiento a nuevos países y 
nuevas industrias. Celebremos juntos este aniversario, porque 
el camino recorrido también es tu camino, tus cosechas y tu 
historia. Sigamos creciendo, juntos.
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editorial

RICARDO ARIZTÍA DE CASTRO,
Presidente SNA

La SNA ha tenido, y tiene un rol 
protagónico en la historia del país, 
en la generación de su desarrollo 
y en la consolidación de su iden-

tidad nacional. 
Hoy nos encontramos con un año lleno 

de expectativas, con nuevas oportunidades 
y desafíos. Inversionistas interesados en 
diversos rubros, viveros de plantas fruta-
les sobrevendidos, ganadería bovina con 
poca disponibilidad de reproductores, un 
sector forestal con buena rentabilidad, y 
un sector vitivinícola muy activo y con 
buenas cosechas. 

Es un escenario optimista, lo que no sig-
nifica desconocer la compleja situación que 
están viviendo sectores como los cereales, 
remolacha, y otros. Ni olvidar el sector 
lácteo que exhibe dificultades, ya por años, 
entre productores y procesadores.

Así y todo, los agricultores hemos demos-
trado saber reinventarnos con dinamismo 
para encontrar nuevos mercados. Los mejores 
indicadores económicos nos hacen estar 
más optimistas: proyectamos que nuestro 
sector crecerá este año en torno al 5%, 
impulsado por las favorables condiciones 
del comercio internacional.

En el contexto nacional, compartimos 
con las autoridades de Gobierno, que el 
crecimiento y la creación de empleo es un 
objetivo fundamental, lo que ha permitido 
mejorar las expectativas que son esenciales 
para invertir.

Y como SNA queremos contribuir a la 
discusión de un mejor régimen impositivo 
o tributario. Por ello, representando a los 
agricultores nacionales, básicamente cons-
tituidos por empresas PYMES, estamos 

trabajando con expertos para simplificar 
el sistema. 

Por otra parte, no puedo dejar de refe-
rirme al tema más complejo que hemos 
debido defender por muchos años. Se 
trata del Código Aguas, infraestructura y 
gestión hídrica.

El agua es clave para el desarrollo del 
agro. De ahí que valoramos las palabras 
del Presidente Piñera en su Cuenta Pública, 
al destacar la importancia de fortalecer 
la disponibilidad del agua y asegurar su 
certeza jurídica.

Por otra parte, quiero expresar nuestro 
más enérgico rechazo al proyecto de in-
demnización por obra o faena, en trámite 
legislativo, lo cual significará un costo 
adicional estimado de US$400 millones 
anuales, afectando directamente a la com-
petitividad de los agricultores. 

Queremos ser impulsores del cambio en 
todo orden de cosas. Con esa lógica, en la 
Araucanía estamos colaborando para que 
se concreten alianzas productivas, entre 
agroindustrias y comunidades mapuches, 
creando un círculo virtuoso de desarrollo 
y oportunidades. 

Los empresarios estamos dispuestos a 
inyectar recursos e implementar proyec-
tos para contribuir a que el Plan Impulso 
Araucanía comience a dar pronto sus frutos. 

Finalmente, quiero ratificar una vez 
más, que la SNA, como lo ha hecho en sus 
180 años de vida, continuará siendo un 
articulador del trabajo conjunto entre el 
sector privado y el sector público; seguirá 
fomentando el emprendimiento, la diversidad 
productiva; y ayudando en la conquista de 
mercados cada vez más exigentes.

Han sido 70 años acompañando el crecimiento de nuestros 
clientes, llevando nuestro conocimiento a nuevos países y 
nuevas industrias. Celebremos juntos este aniversario, porque 
el camino recorrido también es tu camino, tus cosechas y tu 
historia. Sigamos creciendo, juntos.
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SNA advierte 
sobre impacto 
del proyecto de 
indemnización  
por obra o faena

SNA valora nueva 
resolución del SII sobre 
retención del IVA

Del mismo modo, añadió que con esta 
propuesta se genera una diferenciación 
entre los mismos trabajadores del sector. 
“Los temporeros que se rigen por este 
tipo de contratos, quedarían en mejor 
situación que el personal de planta, que 
no podría acceder a este beneficio.

Ariztía alertó que “el costo de esta 
propuesta se estima en aproximadamen-
te US$400 millones anuales, cifra que 
claramente dejará fuera de factibilidad 
comercial a importantes rubros del sec-
tor agrícola, especialmente en regiones 
que han sido el pilar fundamental de 
generación de empleos. 

noticias

Intendente Mayol expuso ante Consejo  
SNA sobre el Plan Impulso Araucanía

Como una “excelente noticia” calificó la 
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) la 
nueva resolución del Servicio de Impuestos 
Internos (SII) que deja sin efecto la disposición 
emitida en enero que derogaba la resolución 
exenta de 2008 con la que se reponía la 
necesidad de retención de IVA de manera 
general a contribuyentes por rubros, afectando 
especialmente a ganaderos, productores de 
berries y algunos granos.

 El presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, 
valoró que el SII haya escuchado las apren-
siones del gremio. 

“La SNA considerando que la resolución 
de enero pasado era absolutamente arbitraria 
y discriminatoria tomó inmediato contacto 
con las autoridades del SII, consiguiendo en 
una primera instancia retrasar la aplicación de 
dicha resolución por 60 días (del 1 de marzo 
al 1 de mayo). En el intertanto y mediante 
antecedentes de nuestro Departamento de 
Estudios y Legal, sostuvimos varias reuniones 
de trabajo, luego de lo cual con fecha 30 de 
abril, el SII ha emitido una nueva resolución 
que deja sin efecto la resolución del 12 de 
enero y dispone, tal cual la SNA le solicitara, 
que la eventual retención de IVA, no se realice 
de manera genérica por rubros determinados, 
sino solo en aquellos casos de contribuyentes 
que reiteradamente (dos o más periodos), 
incumplan normas relativas a la ley del IVA”.

Preocupación hay en la SNA por el pro-
yecto que establece la indemnización por 
obra o faena, que establece –entre otros 
aspectos- un pago equivalente a dos y 
medio día de remuneración por cada mes 
trabajado si el contrato hubiere estado 
vigente por un mes o más.

El presidente de la SNA, Ricardo 
Ariztía, planteó que “la indemnización 
propuesta genera un trato indemnizatorio 
desigual en relación con los contratos a 
plazo, en los cuales no se contiene una 
norma similar y también en relación con 
contratos indefinidos, puesto que en éstos 
no se origina indemnización antes de un 
año y, además, ésta tiene un tope”. 

El intendente de la Araucanía, Luis Mayol, participó del Consejo General 
de la SNA, ocasión en la que expuso sobre las oportunidades productivas 
que el gobierno regional está desarrollando en la IX región para potenciar 
inversiones en la zona, en el marco del Plan Impulso Araucanía. 

“El Presidente Sebastián Piñera me pidió hacerme cargo de la implemen-
tación de esta iniciativa, la cual tenemos que tener lista para presentársela 
el próximo 20 de agosto. Por ello, quiero contarles cuál es la realidad en 
la Araucanía y hacerles ver que tenemos una tremenda oportunidad para 
sacar a la región del empobrecimiento, aprovechando su potencial”, explicó. 

En cuanto al tema de la violencia en la zona dijo que es un problema que 
no afecta a toda la región y que están trabajando para resolverlo. Ejemplo 
de ello, es la reorganización de las policías, las que ahora realizan una 
labor mucho más eficiente, separando sus funciones: Carabineros previene 
y la PDI investiga, trabajando codo a codo con el Ministerio Público. A 
ello se suma la especialización de los funcionarios en el extranjero. 

La SNA se comprometió a colaborar con el desarrollo del Plan Impulso 
Araucanía para que se transforme en una iniciativa exitosa que beneficie 
a los habitantes de la región y al país en general. 



noticias

SNA celebró un 
nuevo aniversario

El pasado 18 de mayo, la SNA cumplió 
180 años de vida y para celebrar reci-
bió la honorable visita del Orfeón de 
Carabineros. Además, en el marco de 
este nuevo aniversario, la institución 
está preparando un libro temático 
que tiene como objetivo conmemorar 
estos 180 años, relatando la historia 
de la agricultura nacional y su estrecha 
relación con el gremio, la cual se ha 
retroalimentado por años. Sin duda, 
la SNA ha sido parte importante en 
el desarrollo del agro chileno y eso es 
precisamente lo que se busca plasmar 
en el libro.
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reportaje

Chile: Inmenso potencial 
de crecimiento

Seminario SNA ¿Cómo viene la temporada 2018-2019?:

Expertos analizaron los principales rubros del agro, 
entregando su visión sobre su estado actual y sus desafíos. 

Bajas de precios, problemas derivados del cambio climático 
y un encarecimiento de los procesos, se ven como algunas 

de las dificultades que enfrentan los sectores agrícola  
y ganadero. 
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reportaje

Reinventarse y trabajar en conjunto se presentan como las claves 
para llegar directo a los potenciales compradores y posicionarse 
como líderes en la venta de esta fruta.

SECTOR FRUTÍCOLA
Unidos para potenciar el mercado de la cereza

Más de 30 veces ha subido la producción 
de cerezas en Chile en los últimos 20 años. 
Así lo aseguró Hernán Garcés, presidente de 
Agrícola Garcés y pionero en su exportación. 

Durante su presentación, comentó que 
en 2018 esta dulce y jugosa fruta pasó al 
segundo lugar en exportaciones, muy por 
sobre las manzanas y pisándole los talones 
a la famosa uva chilena. “La producción 
aumentó 94% y, sin duda, es uno de los 
productos más rentables para la agricultura 
chilena. Nunca soñamos que íbamos a tener 
un año como éste”, señaló.

Garcés reconoció que hoy el negocio es 
muy bueno, aunque no por eso se puede 
descuidar. “Tenemos que estar unidos y 
reinventarnos. No nos podemos quedar 

sentados, hay que invertir y estar preocu-
pados”. Es por ello que, como productores, 
resolvieron hacerse cargo de este desafío 
implementando dos medidas. Primero, de-
cidieron emprender una fuerte campaña de 
marketing, que dio resultados impensados. 
“El 80% de los productores se adhirió y con 
ello, recaudamos 5 millones de dólares. Se 
hizo una campaña muy buena, en la que se 
resaltaba lo saludable de la fruta, el sabor 
y el color, y la cual llegó a 58 ciudades. En 
cada lugar donde se exhibió, el consumo 
creció un 20%”. 

La segunda medida fue preocuparse de 
los temas logísticos, reducir el tiempo de 
trayecto hasta el comprador final aún cuando 
saliera un poco más caro. Con esto se logró 

HERNÁN GARCÉS 
Presidente de Agrícola Garcés 

llegar una semana antes y con cerezas más 
frescas, algo que consumidores como los 
chinos aprecian. “Ellos están preocupados 
de los buenos hábitos alimenticios, y están 
dispuestos a pagar más por productos sin 
aditivos y con seguridad alimenticia”.

El futuro de las cerezas se ve muy próspero 
y se espera que el negocio de esta fruta se 
duplique de aquí a cinco años. “Tenemos 
que preocuparnos principalmente de la 
calidad, seguridad, frescura, inocuidad, 
buen sabor y que sea saludable”.
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reportaje

20% de nuestra masa ganadera”, señaló 
el productor agrícola de la Patagonia, 
Gerardo Martínez.

Entre las desventajas se puede ver que 
“la banca no cree mucho en nosotros, 
porque la ganadería es de ciclos largos y 
un negocio incierto. El cambio climático 
también nos ha atacado duro en los últimos 
años con las sequías”, dijo.

Tras un periodo de baja en la masa 
ganadera, se empezaron a abrir nuevas 
alternativas, como la venta de ganado vivo 
fuera de Chile. “La crianza está en buen 
pie. Gracias a la calidad y sanidad, hemos 
salido a mercados que han dado valor a 
la crianza y que han hecho que la gente 

SECTOR CÁRNEO
En busca de reencantar a los productores

se entusiasme a poblar los campos. En el 
último año tuvimos precios históricos, lo 
que hizo que el criancero se entusiasme”, 
dijo Martínez. Sin embargo, el rubro del 
engordero está mal ya que están comprando 
materia prima cara y vendiendo el novillo 
gordo a precios sustancialmente menores. 

Agregó que urge una ley de tipificación 
que califique los productos por su calidad 
y no por edad del ganado, ya que eso dis-
torsiona el mercado.  “Si no lo hacemos es 
probable que no logremos avanzar porque 
competimos con carne de calidad inferior y 
nuestro mercado la califica como superior. 
Sólo nos queda salir a buscar mercados que 
nos paguen más, principalmente Europa”.

GERARDO MARTÍNEZ  
Productor agrícola de la Patagonia

SECTOR GRANOS
La necesidad de ordenar el rubro

MAURICIO MAGNASCO 
Presidente de Alisur

“Sembramos sin información de mercado, 
nos jugamos todo los primeros meses. 
Necesitamos lograr un equilibrio entre la 
oferta y la demanda”. Con este diagnósti-
co dio inicio a su presentación Mauricio 
Magnasco, presidente de Alisur, primera 
plataforma electrónica chilena que conec-
ta a agricultores y agroindustria con los 
consumidores finales. 

Poder regular la oferta y demanda 
favorecería a la industria, sin embargo, 
esto es algo que no ocurre en el rubro. 
“No tomamos cobertura de precios; nos 
embarcamos un año completo en un cultivo 
y no sabemos el precio al que lo vamos a 
vender y éstos son tremendamente volá-

tiles. No planificamos nuestras finanzas; 
dejamos todo para después de la cosecha. 
Nuestro producto no es perecible, nosotros 
no necesitamos correr ni estar haciendo 
cola frente a los molinos”, señaló.

Explicó que otro aspecto negativo del 
rubro, es que los productores de granos no 
analizan su producto, por lo que son los 
compradores quienes se encargan de hacer 
los análisis, generándose desconfianzas 
cruzadas. “Es necesario tener a lo menos 
un especialista en producción, otro en 
ventas y en finanzas”. 

Agregó que esta desorganización tiene 
consecuencias: muchas empresas prefieren 
granos importados para no tener que lidiar 

"Este es un mercado incierto en Chile, por lo que la organización sería 
la mejor estrategia para transformarse en un sector competitivo y serio". 

La crianza de ganado es un negocio conocido por su baja 
rentabilidad. Sin embargo, hoy en día se ve una recuperación que 
está logrando entusiasmar a antiguos y nuevos actores.

El sector de las carnes cuenta con inmejo-
rables atributos: un alto nivel de genética 
en sus animales, y el patrimonio sanitario 
que permite llegar a cualquier mercado. Sin 
embargo, este negocio ha ido perdiendo 
atractivo debido a su baja rentabilidad. “Es 
una triste realidad, perdimos en 10 años el 

con este desorden. “Nuestros productos 
pasan a una segunda categoría. Necesita-
mos que la competencia esté en igualdad 
de condiciones”, finalizó.
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SECTOR LÁCTEO
“Debemos trabajar el fortalecimiento  
asociativo entre productores”

SECTOR VITIVINÍCOLA
“El vino debe ser el gran embajador  
de nuestro país”

EDUARDO CHADWICK  
Presidente de las Viñas Errázuriz 
y Seña

EDUARDO SCHWERTER 
Presidente de Agrollanquihue

Chile cuenta con un gran potencial para 
aumentar la producción lechera porque 
dispone de praderas y productores eficientes, 
de una genética animal adecuada y de inte-
resantes cifras de consumo per cápita. Sin 
embargo, el presidente de Agrollanquihue y 
ex director de la SNA, Eduardo Schwerter, 
indica que “no crecemos debido a que hay 
una cadena de valor asimétrica, y una crisis 
en el sector primario”.

Una de las claves para superar esa ba-
rrera, según Schwerter, es dinamizar la 
competencia y mejorar las condiciones de 
entrada para nuevos procesadores, incre-
mentando su poder de negociación. “El 

negocio lechero es bueno, pero el sector 
primario es el eslabón débil de la cadena. 
¿Cómo enfrentarlo? Tenemos que hacernos 
cargo de nuestra leche”. 

De este modo, en marzo interpusieron 
una solicitud de salvaguardia ante la Co-
misión Nacional encargada de investigar 
la existencia de distorsiones en el precio 
de las mercaderías importadas, el primer 
paso para alcanzar una sana competencia. 
Además, abogan por el perfeccionamiento 
del etiquetado, incorporando el concepto 
de origen. 

Agregó que el principal salto es levantar 
una planta de productores, como un nue-

vo ejemplo de cooperativismo, y de esta 
manera, participar de mejor forma de la 
distribución del negocio”.

por lo que el gran desafío es darle valor y 
no aumentar los volúmenes. Un problema 
han sido los precios bajos; y esa es una 
mochila que ha costado mucho sacarnos”.

Agregó que hay un potencial tremendo 
por valorizar la industria y que la misión 
del rubro es agregar valor a los productos, 
tener una mayor imagen país y rentabilizar 
toda la cadena de valor. “El vino debe 
ser el gran embajador de nuestro país. 
Tenemos la oportunidad de darle valor”.

 

“Con innumerables éxitos e inmensos 
desafíos”, definió al mercado de los vinos 
el presidente de las Viñas Errázuriz y Seña, 
Eduardo Chadwick. Una de las principales 
fortalezas del rubro es el excelente clima 
chileno, libre de pestes, lo que permite 
elaborar productos de una calidad supe-
rior. Pero la alta competitividad y la débil 
imagen país no contribuyen a mejorar la 
rentabilidad del negocio. “El consumo 
mundial de vino no crece mayormente, 

Debido a que no se proyecta un gran crecimiento en la demanda, el 
camino está en incrementar la rentabilidad por la vía de la calidad.

Aunque se dice que Chile tiene la mejor leche del mundo, en los últimos 
10 años el sector ha mostrado un claro estancamiento productivo. 

reportaje
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Agro en  
vías de recuperación 

Ministro de Agricultura:

Luego de un 2017 con índices a la baja en el rubro, el nuevo 
Gobierno se esfuerza para implementar medidas que se hagan 

cargo de los problemas reales de todas las regiones.

La escasez de agua es el principal problema para los agricultores 
y el Ministerio lo ha definido como la ‘piedra de tope’. 

escuchar. “En este tiempo recorrimos el 
país entero. Hemos escuchado a todas las 
regiones, nos falta sólo Antofagasta. ¿Por 
qué escuchar? Para aprender, para hacer 
políticas públicas desde la base, desde el 
campo, desde el potrero, desde los problemas 
que tienen los agricultores, los dirigentes 
sindicales y gremiales”.

Tomando en cuenta las opiniones reco-
gidas, elaboraron un plan estratégico con 
el objetivo de ser una hoja de ruta para 
la implementación de acciones. Éste tiene 
como base tres sellos: social, productivo y 
modernizador. En el plano social, se busca 
terminar con la brecha entre el mundo rural 
y el urbano. En el poductivo se quiere ser 
el principal socio y amigo del emprendedor 
agrícola, y en cuanto al modernizador, “hay 
que acelerar el paso, si no vamos a tener 
problemas”, esto debido a la gran compe-
tencia que ha surgido en el hemisferio sur, 

no solamente Nueva Zelanda, Australia y 
Sudáfrica, sino también países como Perú.

El objetivo principal del Ministerio será 
posicionar a la agricultura chilena como un 
tema país, pero para ello será indispensable 
el apoyo parlamentario. “Tenemos que 
lograr grandes acuerdos nacionales en el 
Parlamento, donde el 85% de los represen-
tantes están en regiones agrícolas y vemos 
que tiene que ser un tema más que político, 
muy transversal. Hay algunos proyectos 
muy importantes como el Estatuto del 
Temporero, el Código de Aguas, trans-
formar a Conaf, y tantos otros proyectos 
que hay en la agenda legislativa. También 
queremos transformar al Ministerio en un 
nuevo Ministerio de Agricultura de recursos 
naturales, pesca, agricultura y del sector 
forestal” indicó Walker.

Entre los temas levantados de las reuniones 
a nivel nacional, destacan principalmente 

Les entregaron un país con su 
economía decreciente y este 
2018 trabajan para echar a andar 
nuevamente la máquina. Este es 

el principal objetivo del Ministerio de 
Agricultura, dicho por el propio líder de 
la Cartera, Antonio Walker, durante el 
Seminario de Temporada de la Sociedad 
Nacional de Agricultura.

“El 2017 la agricultura chilena decreció 
en un 2,5%. El PIB nacional fue 147.530 
millones de pesos. El país respecto del 
2016 creció un 1,7%. El PIB agrícola fue 
4.304 millones de pesos y representó un 
2,9 % del PIB nacional. Pero respecto de 
2016, decreció en un 2,5%. Esperamos el 
2018 poder recuperar el crecimiento que 
venía sostenidamente”, señaló el Ministro. 

Pero ¿qué hacer para rescatar a un 
sector que ha decrecido? Actualmente el 
Gobierno ha centrado sus esfuerzos en 

artículo
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el problema del agua, la asociatividad, la 
infraestructura, la delincuencia y el finan-
ciamiento. “Hay sectores complicados en 
términos de rentabilidad como la carne, la 
leche y los granos. Ahí estamos hablando 
de reconversión o modernización, donde el 
financiamiento es muy importante. También 
vimos muchos temas de comercialización, 
especialmente respecto de la agricultura 
familiar campesina, a través de la asesoría 
técnica y financiamiento de Indap. No esta-
mos comercializando bien esos productos 
e Indap está viendo cómo hacerlo. El otro 
tema es el desarrollo rural”.

De todas estas inquietudes, la principal 
y que afecta de manera transversal a todas 
las regiones, es el tema del agua. “Fuimos 
a Punta Arenas y Aysén donde creímos que 
no nos tocarían en tema del agua, pero sí. 
Estamos viendo el agua como la principal 
piedra de tope para desarrollar la agricultura 
chilena. Si queremos transofrmar a Chile 
en una potencia agroalimentaria, tenemos 
que trabajar muchísimo en este tema. Yo 
siempre decía que la principal dificultad era 
la mano de obra, hoy día ya no. Especial-
mente debido a los inmigrantes”. 

En cuanto al Código de Aguas, “todos 
estamos de acuerdo en que la primera 
prioridad es el consumo humano, el agua 
es un bien nacional de uso público y no 
queremos especulación. Pero la agricultura 
no especula con el agua, lo que hace es 
transformar el agua en alimentos. Esa es 
nuestra principal defensa de por qué nece-
sitamos un buen Código. Jamás vamos a 
transar en la certeza juridíca del dominio 
del derecho de aprovechamiento del agua”, 
señaló el Ministro.  Sobre la seguridad de 
riego, la idea es lograr embalsar las aguas, 
aumentar la superficie de riego tecnificado, 
los revestimientos de canales, e infiltraciones 
de acuíferos. 

Respecto a mejorar la calidad de vida 
del mundo rural, señaló que se creará un 
comité interministerial para trabajar en 
este sentido.

Sobre asociatividad, “hemos dicho: aso-
ciarse o morir. ¿Cómo hacemos del chico, 
grande? Asociándolo. Todos sabemos que 

de los 300 mil agricultores que hay en Chile,  
285 mil tienen menos de 12 hectáreas de 
riego básico. ¿Cómo compite? Sólo asocián-
dose”. Esto además de establecer grandes 
alianzas público-privadas. 

Finalmente, el ministro Walker se refirió 
al tipo de cambio, un factor clave para la 
agricultura. “Cuando el país crece, el tipo de 
cambio baja. Tenemos que estar muy alerta 
como Gobierno de hacer todo lo que está a 
nuestro alcance para mantener un tipo de 
cambio estable y competitivo. No veo como 
una mala idea ver algun tipo de forward 
hoy que el tipo de cambio puede bajar”.

“Queremos que se note el cambio de Go-
bierno, que todos los servicios se modernicen. 
Ese es el mandato del Presidente, dar un buen 
servicio. Vamos a poner a un ejecutivo de 
cuentas del Ministerio por cada gremio”, 
señaló al cierre de su presentación. Además, 
invitó a todos a trabajar en conjunto.

Ejes del  
Programa Agrario

1. Código de Aguas y seguridad de riego.

2. Mejorar calidad de vida del mundo rural.

3. Potenciar la agricultura familiar cam- 
    pesina y las pymes.

4. Modernizar la agricultura chilena.

5. Modernizar el Ministerio.

6. Potenciar la innovación, investigación  
    y transparencia tecnológica.

7. Mejorar la transparencia y la gestión.

8. Integración de Chile en el mundo.

9. Potenciar la producción sustentable  
    agrícola y forestal. 

artículo
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¿Qué se viene  
para el agro en el 

periodo 2018-2019? 

Jorge Quiroz, economista:

En su presentación proyectó 
un escenario favorable, 
con una clara recuperación 
económica del país.

Anticipó una probable baja 
del dólar y llamó a los 
agricultores a no ‘dormirse 
en los laureles’, renovando 
esfuerzos de competitividad.

Un recorrido por el panorama 
económico actual realizó el 
economista Jorge Quiroz, en el 
seminario ¿Cómo viene la tem-

porada 2018-2019?, en el que dio cuenta del 
escenario en el que se plantea la agricultura 
para este y el próximo año, destacando 
señales favorables a nivel nacional.

Un primer factor a favor de la agricultura 
son las megatendencias, cinco puntos que 
Quiroz definió como fundamentales para 
el sector. Éstas se refieren al aumento ace-
lerado de la población y de los ingresos, 
a la creciente demanda por alimentos, a 
que el comercio mundial crece por sobre 
la economía, debido a la disminución de la 
pobreza, a que el mercado crece más que 
el consumo y a la globalización. 

“Hoy el sector tiene una oportunidad 
de mercado enorme, pocas veces vistas”, 
y explicó que Chile también las tiene por 
atributos como el estar bien posicionado y 
preparado para responder a las demandas, 
tener clima favorable, potencial para las 
energías limpias, una importante radiación, 
y prestigio a nivel mundial.

Pese al momento favorable, el economista 
llamó a no “dormirse en los laureles”, porque 
por años, Chile ha tenido muchas ventajas 

que otros países ya las han imitado. “Hay un 
tremendo trabajo que hacer para mantener 
las ventajas competitivas de nuestro país”.

Contexto nacional  
e internacional 
Para explicar la coyuntura internacional, 
Jorge Quiroz afirmó que hay que mirar la 
economía desde dos puntos de vista: los flujos 
y los stocks. “Si tuviera que resumir este 
año, diría que es muy auspicioso en flujos 
-PIB, consumo, demanda, inversión-, pero 
muy volátil en precio activo. No obstante, 
se está contrastando con una demanda 
agregada mundial también muy favorable”.

Destacó las buenas proyecciones de la 
economía internacional, alertando eso 
sí, sobre la tendencia al alza de las tasas 
de largo plazo en EE.UU., y una posible 
correción en la relación precio/utilidad de 
los activos.

El Fondo Monetario Internacional 
proyectó para el 2017 un crecimiento de 
3,8%, cifra que debió aumentarse en un 
0,2%, mientras que para este año se espera 
un crecimiento de un 3,9%.  
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Desde los stocks –activos-, definió al 
mercado como “terrorífico”. “Tenemos 
una turbulencia que comenzó en febrero 
de este año y con una subida de precios de 
los bonos a 10 años del tesoro americano. 
Eso generó muchísima preocupación en 
el mercado por la relación precio/utilidad 
de los activos. No sabemos si esto es 
sostenible o no”. 

Otra consecuencia de esta subida de 
tasa ha sido la depreciación de todas las 
monedas respecto del dólar.  

“Algunas víctimas han sido Argenti-
na, Turquía y Brasil. Y también podría 
afectar a las economías emergentes más 
endeudadas como Italia”.

Todo lo anterior lleva a una cierta 
tendencia al alza del dólar internacio-
nal. “Para este 2018 esperamos que la 
economía siga creciendo, pero que los 
mercados estén volátiles, volatilidad que 
puede implicar que tengamos una cierta 
tendencia o fortaleza del dólar en los 
mercados de afuera”.

Por su parte, en el mercado nacional 
existe una recuperación económica muy 
fuerte que se explica por dos factores: 
mejoras en las expectativas y el precio 
del cobre. En cuanto al tipo de cambio, 
anticipó una tendencia a la baja. Explicó 
que “hay una proyección de déficit en el 
mercado mundial del cobre hacia adelante, 
y cuando sube este precio, cae el tipo de 
cambio. Por otra parte, si nuestro PIB crece 
4 o más y el mundial 3,9, lo más probable 
es que tengamos también una tendencia 
a la baja”. Agregó que a corto plazo va a 
haber un dólar fuerte, pero a largo plazo 
debiese ajustarse a la baja.
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Cómo enfrentar la 
escasez de agua 

Infraestructura hídrica:

Expertos aseguran que los inevitables impactos del 
cambio climático, y en especial la falta de agua, deben 

enfrentarse con inversión.

Del MOP señalan que actualmente existe una inversión 
comprometida por MM$ 623.912 para la construcción 

de embalses.

Desde hace años que lo sabemos. 
Expertos en el tema hídrico 
aseguran que los inevitables 
impactos del cambio climático, y 

en especial la escasez de agua, deben enfren-
tarse –entre otras medidas- con inversión. 
Ya lo decía hace dos años la Cámara Chi-
lena de la Construcción*¹, estimando una 
inversión necesaria de US$12.540 millones 
a 2015 para ofrecer seguridad hídrica. Esto 
es, garantizar la disponibilidad de agua en 
cantidad y calidad para el abastecimiento 
humano, la producción y la protección de 
los ecosistemas y la vida humana.

Sin embargo, los objetivos de la política 
pública y la infraestructura que la mate-
rializa, no siempre van de la mano. “El 
Estado avanza en inversión pública a un 

ritmo condicionado por la disponibilidad 
presupuestaria, y por tanto se comporta 
similar a la economía del país. En tal sentido 
el foco de la inversión debe analizarse año 
a año, con una mirada estratégica debido a 
que no cubre la demanda total requerida”, 
aseguran del Ministerio de Obras Públicas.

¿Se está haciendo lo suficiente? “En un 
escenario donde existe un inequívoco cambio 
significativo y perdurable de la distribu-
ción estadística de los patrones climáticos 
durante periodos de tiempo prolongados, 
en que la temperatura media global ha 
aumentado en 0,76°C en los últimos 100 
años, las precipitaciones se reducen, los 
fenómenos meteorológicos extremos son 
más intensos y se prevee que la demanda 
del recurso agua aumente casi un 50% en 

las próximas tres décadas, podemos aseverar 
que la inversión no es suficiente”, dicen del 
MOP. Sin embargo, se han definido políticas 
al respecto.

Desafíos pendientes
El Ministerio de Obras Públicas trabaja ma-
terias de recursos hídricos con una mirada 
estratégica y busca mecanismos y alianzas que 
permitan aumentar y adelantar la inversión. 
Es así como actualmente existe una inversión 
comprometida por MM$ 623.912 para la 
construcción de embalses. Este modelo busca 
generar mayor interés en los inversionistas 
privados para financiar otras obras incluidas 
en la actual cartera de embalses.

artículo
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Maximiano Letelier, director ejecutivo 
de la Corporación Reguemos Chile, mani-
fiesta que, si bien es cierto que el Estado 
ha sabido detectar la necesidad hídrica 
del país, con conciencia de la urgencia en 
la inversión en construcción de embalses, 
no se ha hecho una real inversión en estas 
obras, acumulando un déficit enorme en 
esta materia.

“Hasta el momento no existe una polí-
tica pública integral que permita, por un 
lado, mitigar efectos del cambio climático 
en materia hídrica y, por otro, potenciar 
la oportunidad que hoy tiene Chile en su 
agricultura de ser una potencia alimen-
taria. Probablemente no hemos tenido 
una política de tan largo plazo, y eso es 
precisamente lo que propone el proyecto 
de Carretera Hídrica impulsada por la 
Corporación Reguemos Chile” (Recuadro).

Por su parte, Fernando Peralta, presidente 
de la Confederación de Canalistas de Chile 
(CONCA), confirma que a pesar de que 

¿Qué es la 
Carretera Hídrica?

Es un proyecto impulsado por la Cor-
poración Reguemos Chile que consiste 
en una iniciativa público-privada de 
infraestructura hídrica para captar, 
almacenar y transportar agua desde el 
sur de nuestro país, —en donde el agua 
es abundante y no es utilizada a su total 
capacidad en los meses de invierno— 
hacia el norte —en donde el agua es 
escasa y necesaria para distintos usos, 
entre ellos la agricultura—.

la inversión en infraestructura hídrica es 
muy extensa -150 mil km de canales, 4 
mil organizaciones de usuarios de agua de 
otros tantos canales, embalses y miles de 
pozos- ésta nunca es suficiente. “Hay dos 
grandes temas a mejorar: la eficiencia de 
lo existente y regular los caudales de los 
ríos mediante la construcción de embalses 
superficiales, y el aprovechamiento de los 
embalses subterráneos”.

Plantea que el gran desafío es de 
carácter institucional. “Hay exceso de 
organismos con atribuciones similares o 
mal coordinadas que, junto con la falta 
de información, provocan ineficacia de 
la labor del Estado, con el consiguiente 
retraso de inversiones. A ello se suma la 
falta de reconocimiento de los organismos 
gestores hídricos de cuencas”.

Para explicar la falta de eficiencia, Le-
telier expone que en Chile -y en especial 
en la zona central y sur del país- cerca del 
85% del agua que baja de la cordillera se 

vierte al mar. Nuestro país utiliza 18 mil 
millones de m3 de agua anualmente, y al 
mismo tiempo se vierte al mar cerca de 
72 mil millones de m3 de agua dulce. Por 
otro lado, los embalses existentes ocupan 
en promedio un 30% de su capacidad de 
almacenamiento. “Hoy existe un tremendo 
desbalance hídrico en nuestro país y es 
necesario equilibrarlo”.
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Reconociendo este déficit, del MOP 
aseguran que los ejes principales de la 
inversión deben ser para “garantizar la 
provisión de agua, su reserva y explota-
ción sustentable, y contar con un marco 
normativo, regulatorio y legal acorde a lo 
que actualmente se requiere”.

Recursos hídricos y 
los agricultores

Maximiano Letelier señala que en Chile hay 
300 mil agricultores, de los cuales más del 
90%, son medianos y pequeños. “Cualquier 
proyecto de infraestructura hídrica iría en 
directo beneficio de las PYMES agrícolas”, 
dice. “Es que la inversión les permite existir, 
subsistir, producir y desarrollar una vida 
útil al servicio propio y del país, con un 
aporte ampliado al PIB cercano al 11%”, 
agrega Fernando Peralta.

En lo que todos coinciden es que aún 
hay desafíos pendientes y proyectos en los 
que invertir para enfrentar las dificultades 
climáticas. “Hay que trabajar en que se 
alejen o circunscriban las inundaciones, 
al mismo tiempo guardando agua de las 

épocas de abundancia para emplearlas en 
periodos de sequía, construyendo embalses 
superficiales y empleando los subterráneos 
existentes junto con la infraestructura de 
pozos construidos”, dice Peralta.

Por su parte, Letelier afirma que la Ca-
rretera Hídrica es una iniciativa altamente 
relevante para que el país se adapte a las 
condiciones negativas del cambio climá-
tico y pueda mitigar sus impactos en la 
agricultura.

Con la provisión de infraestructura hí-
drica se puede almacenar agua en épocas 
de abundancia para entregarla en épocas 
de mayor demanda de riego. Lo anterior, 
explican del MOP, garantiza el recurso 
agua, permitiendo planificar los cultivos 
y alcanzar un producto competitivo; da 
acceso al regante a créditos por contar 
con un activo seguro y transable como 
es la producción; y permite que explore 
sistemas más eficientes al tener resuelta la 
provisión de agua y acceder a instrumentos 
de fomento al riego, entre otros.

*¹ Según el informe Infraestructura 
Crítica para el Desarrollo -ICD- que 
resume las necesidades que enfrentará el 
país a corto y mediano plazo en materia 
de infraestrictira.

Los expertos 
coinciden en que 
aún hay desafíos 

pendientes y 
proyectos en 

los que invertir 
para enfrentar 

las dificultades 
climáticas. 
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Hacia una agricultura 
más responsable con  

el medioambiente

Ley de Reciclaje:

Ley de Reciclaje en el agro
El impacto de la normativa en el sector 
agrícola no es menor, ya que establece 
productos prioritarios sobre los cuales el 
Ministerio definirá metas de recolección y 
valorización. Estos son aceites lubricantes, 
aparatos eléctricos y electrónicos, baterías 
y pilas, envases y embalajes, y neumáticos; 
la gran mayoría de ellos utilizados para el 
desarrollo de la agricultura. 

Para el gerente de Operaciones de Tie-
rra Limpia S.A. y de Greenscraps S.A., 
y experto en temas de reciclaje, Gerardo 
Büchner, la elaboración de esta normativa 
era tremendamente necesaria ya que, según 
él, “nuestros campos y canales de regadío 
están muy contaminados y había que hacer 
algo al respecto lo antes posible”.

por ejemplo, la prevención a través de la 
aplicación del ecodiseño, y/o aumentar su 
aprovechamiento, a través de su reciclaje 
o valorización energética”, señala el ex 
subsecretario del Ministerio del Medio 
Ambiente, Rodrigo Benítez.

Dice que esta es la primera ley que se 
hace cargo concretamente de una regu-
lación en materia de residuos, que tiene 
que ver justamente con la prevención, 
con el ecodiseño y con la fijación de una 
meta de recuperación de ciertos productos 
prioritarios. “Obviamente no es la única 
normativa que debemos tener y hay que 
seguir hacia adelante en esta materia, pero 
es un muy buen punto de partida para 
poder implementar y avanzar de manera 
decidida hacia una economía circular”, 
asegura Benítez.

De las más de 17 millones de 
toneladas de residuos que se 
generan anualmente en Chile, 
sólo el 10% se recicla o utiliza, 

según indica el propio Ministerio del Medio 
Ambiente. Esto hizo urgente la creación de 
una ley que obligue a las empresas a hacerse 
cargo de sus desechos, una vez terminada 
la vida útil de los productos.

Fue dictada el 2016 pero aún no entra 
plenamente en vigencia. Se trata de la ley 
Nº 20.920, que establece el marco para 
la gestión de residuos, la responsabilidad 
extendida del productor y fomento al 
reciclaje. “Debemos tener presente que 
el mundo tiene una cantidad limitada de 
recursos, y su nivel de consumo actual, no 
es sustentable. Por tanto, debemos buscar 
alternativas para disminuir el uso de éstos, 

La normativa busca disminuir la generación de residuos y 
fomentar su reutilización, reciclaje o valoración.

Su impacto en el agro no será menor e influirá en productos 
como aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, 

baterías y pilas, envases y embalajes, y neumáticos. 
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Por su parte, el ex subsecretario de Medio 
Ambiente, indica que “la ley establece la 
responsabilidad para los productores, los 
que para poder cumplir con sus obligaciones 
deberán crear una capacidad de recolección 
y valorización de los residuos en cuestión. 
El sector ya puede empezar a coordinarse 
para la creación de esta capacidad a tra-
vés del establecimiento de instalaciones 
de recepción y almacenamiento de estos 
residuos”.

Pero el agro ya empezó a tomar cartas en 
el asunto. Gerardo Büchner, quien a través 
de Tierra Limpia S.A. provee el servicio 
de acopio de residuos plásticos para su 
posterior reciclaje, señala que, según su 
experiencia, hay conciencia de que se debe 
preparar a la gente del rubro para reciclar 
en la zona sur, donde se trabaja con los 
lecheros y ganaderos. “La conciencia ya 
está establecida, incluso ellos mismos nos 
llaman para poder ir a dejar sus diferentes 
plásticos a nuestra planta”.

En cuanto a la zona central asegura que 
también se le da importancia al tema del 
reciclaje. Explica que, “los fruticultores están 
enfocados en contar con nuestro servicio 
y se está capacitando a los encargados de 
los campos para que traspasen esto a los 
trabajadores. Además, hay interés por 
instalar puntos de reciclaje, tanto para 
ellos como para la comunidad”.

Aunque todavía es prematuro para 
determinar si habrá que hacer cambios 
en la regulación, los expertos señalan 
que por ahora se debe educar a los traba-
jadores y profesionales del agro. “Pero lo 
más básico es enseñar a los niños, ya que 
ellos son la base para que esto funcione”, 
indica Büchner.

De ahora en adelante, el sector agrícola 
y ganadero deberá adecuarse a lo que 
finalmente determine la ley. “Nuestro 
rubro tendrá que enfocarse en cambiar 
algunos de sus embalajes, ya que lo que se 
busca es poder reciclar la mayor cantidad 
de plástico utilizado”, comenta Büchner.

Agrega que, en el caso de las exportado-
ras, se tendrá que modificar, por ejemplo, 
las bolsas plásticas de uva y los Colorup 

que se ocupan en los huertos para darle 
color a las frutas, ya que ese material no 
se puede reciclar. 

El futuro de la Ley 
Actualmente se trabaja en la fijación de 
las metas para envases, embalajes y neu-
máticos. Esos procesos deberían avanzar 
durante éste y el próximo año. “Además, 
se está elaborando un Plan Nacional de 
Etiquetado y se están por adjudicar los 
fondos de reciclaje para los proyectos de 
los municipios. Con los procesos para 
envases y embalajes, y fijadas las metas 
para los neumáticos, se podrá comenzar 
con los otros productos prioritarios como 
las baterías, aceites y lubricantes, entre 
otros”, confirma el ex subsecretario del 
Ministerio del Medio Ambiente.

La norma identifica diversos actores y 
roles, y establece una serie de instrumen-
tos. Promueve programas de educación 
ambiental, el ecodiseño y la certificación 
y etiquetado de productos, e incentiva sis-
temas de depósito y reembolso. Asimismo, 

otorga un importante rol a los municipios 
en la recolección diferenciada, apoyándolos 
con un Fondo del reciclaje.

En el corto plazo, se espera la implemen-
tación de la norma a través de la fijación de 
las metas para los productos prioritarios. 
“En este periodo también esperamos que 
esto genere un vuelco en la industria, hacia 
un mejor desarrollo y elaboración de los 
productos, lo que permita finalmente una 
mayor valorización tanto de éstos como de 
los residuos que generen”, señala Benítez. 

En el largo plazo, en tanto, esperan au-
mentar las tasas de reciclaje, avanzar hacia 
un ecodiseño y, por otra parte, disminuir 
el uso de los rellenos sanitarios.

El incumplimiento de la ley tendrá con-
secuencias monetarias importantes. Las 
infracciones gravísimas podrían ser objeto 
de una multa de hasta diez mil unidades 
tributarias anuales (UTA), monto superior 
a los 5 mil millones de pesos. En tanto, las 
infracciones graves se multarían con hasta 
cinco mil UTAs, unos $2.800 millones, 
mientras que las leves terminarían con 
amonestación por escrito o multa de hasta 
mil UTAs, es decir, más de $500 millones.
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Empresas del agro 
lideran ránking de 

reputación

RepTrack Chile 2018:

El estudio a la reputación 
corporativa más importante 
a nivel nacional destacó 
a COLUN y Concha y Toro 
entre las empresas mejor 
evaluadas por los clientes.

La empresa de lácteos, 
además de liderar la 
encuesta, es la única de  
los 124 participantes 
analizados en alcanzar el 
nivel de excelencia.
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La clave del éxito
Augusto Grob es presidente de COLUN, 
la empresa que además de liderar el rán-
king, sobresale como la única de las 124 
analizadas por el estudio que, con más de 
80 puntos, alcanza el nivel de “Excelente”. 
“Creemos que este éxito obtenido por 
COLUN es el fruto de una estrategia que 
busca la excelencia en todas sus áreas, con 
un modelo cooperativo fundamental en 
nuestro desarrollo. Este modelo hace que, 
como parte intrínseca de nuestras funciones, 
se otorguen beneficios sociales y asesorías 
a los socios. Por otro lado, se promueve 
y genera inclusión social y económica de 
toda la comunidad”, explica Grob.

Agrega que la importancia de ofrecer 
buenos productos es clave. “Sabemos 
que la preferencia de los consumidores la 
hemos construido en base a la confianza, 
y a la calidad y naturalidad de nuestros 
productos”. 

Por su parte, Isabel Álvarez, subgerente 
de Comunicaciones Corporativas de la Viña 
Concha y Toro, se refiere a su experiencia, 
destacando que es tercer año consecutivo 
que logran una destacada posición en este 
ránking. “Nuestro modelo de negocios 
se sustenta en tres pilares: calidad, in-
novación y sustentabilidad. Desde ahí se 
lleva adelante la estrategia y se desarrolla 
nuestro plan, cuyos resultados nos dejen 
muy satisfechos”. Reconoce también, que 
la calidad de los productos es igualmente 
importante. “Creemos que el éxito es el 
resultado de varias cosas: de la reconocida 
calidad de nuestros vinos, del valor que 
generan en todos sus públicos de interés y 
de la capacidad de ser una empresa global”.

El consejo de Álvarez va en abordar 
la reputación desde una mirada amplia. 
“Es el activo más importante de una 
organización, por eso hay que trabajarla 
estratégicamente, y además gestionarla 

en el tiempo. La reputación es la repre-
sentación de las acciones pasadas de la 
empresa y las expectativas futuras que 
describen el atractivo general de la firma 
para sus grupos de interés. Como se hizo 
algo bien en el pasado, confiamos en estas 
empresas para que lo sigan haciendo bien 
el futuro”, explica.

En el caso de COLUN, su presidente 
destaca que la principal diferenciación de 
la cooperativa lechera es el trabajo que 
se realiza en “base a una planificación 
transparente y que, junto a la perseve-
rancia por alcanzar las metas, se logran 
resultados que nos destacan y generan 
reconocimiento”. 

Agrega que los desafíos son mante-
nerse en permanente desarrollo y seguir 
trabajando para avanzar, creando nuevas 
oportunidades que agreguen valor a la 
cooperativa, a sus socios, a la comunidad, 
a sus clientes y a los consumidores que 
entregan diariamente su apoyo.

Un reconocimiento que 
llena de orgullo

Sin duda, el ser reconocido con una la 
alta reputación genera entusiasmo en las 
empresas destacadas. “Estar nuevamente 
entre los primeros lugares de este presti-
gioso estudio nos llena de satisfacción. La 
reputación corporativa de Viña Concha y 
Toro finalmente es el respeto, confianza, 
admiración y buena impresión que la 
compañía genera en su entorno. Nuestra 
empresa tiene una larga trayectoria y 
hemos alcanzado una posición relevante 
en la industria mundial. Buscamos seguir 
creciendo, abriendo nuevos mercados, 
anticipándonos a las nuevas tendencias”, 
asegura Álvarez. “Sin embargo, esto no 
basta ya que no concebimos el crecimiento 

Ambas empresas 
concuerdan en 
que uno de los 
grandes desafíos 
es mantenerse 
en permanente 
desarrollo, crecer 
y buscar nuevos 
mercados.
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artículo

RepTrack Chile 

Este estudio mide el atractivo emocional que 
despierta una empresa: estima, confianza, 
admiración y buena impresión, a partir de la 
evaluación de siete dimensiones racionales 
de su desempeño coorporativo. El objetivo 
es conocer en qué grado estas percepciones 
afectan positivamente, generando com-
portamientos favorables para el negocio 
como comprar productos, recomendarla 
a terceros, o trabajar o invertir en ellas.

Analizado por sectores, las viñas encabe-
zaron el ránking con un promedio de 73,8 
puntos, convirtiéndose en el rubro que más 
confianza suscita entre los consumidores 
chilenos. A continuación, se posiciona Ali-
mentos y Bebidas con 72,9 puntos, sector 
que en 2017 lideró la lista.

Para la realización de este estudio se en-
trevistaron cerca de 7.077 personas entre 
abril y mayo de este año, obteniéndose 
14.278 valoraciones.

En el top ten 2018 de las empresas chilenas 
con excelencia reputacional, destacan seis 
empresas del rubro agroalimentario:

Colún 
81,3 puntos

Concha y Toro 
78,9 puntos

Soprole 
77,9 puntos

Carozzi 
76,4 puntos

Laboratorio Chile 
76,1 puntos

Lucchetti 
75,53 puntos

Natura 
75,46 puntos

Homecenter – Sodimac 
75,2 puntos

Nestlé 
74,1 puntos

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.

alejado de buenas prácticas en todos los 
ámbitos, respondiendo a los nuevos desa-
fíos de la industria en el siglo 21. No sólo 
ahora, es casi una vocación de la empresa 
desde sus orígenes. Con el propósito de 
sostener relaciones sustentadas en la 
confianza, transparencia, respeto y en la 
búsqueda del bien común, Viña Concha y 
Toro cuenta con canales de comunicación 
que permiten recoger las preocupaciones 
y necesidades de las comunidades donde 
está presente”.

Para COLUN ser premiado con el pri-
mer lugar por segundo año consecutivo es 
una tremenda satisfacción. “Este premio 
lo recibimos con mucho orgullo. Estos 
resultados refuerzan y valoran nuestro 
trabajo como una cooperativa chilena de 
productores lecheros, que cuenta con per-
sonas muy comprometidas y capacitadas”. 
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“El hito fundamental de  
la insititución ha sido  

darle futuro y proyección 
al sector”

Ricardo Ariztía de Castro, presidente de la SNA:

El titular del gremio destaca 
que el rol clave que han 
tenido, ha sido aprovechar 
la diversidad de especies 
y haber sido capaces 
de abastecer mercados 
altamente exigentes. 

Agrega que los agricultores 
no han sabido dimensionar 
la importancia que tiene esta 
institución, especialmente 
ante las contingencias.

Mucho ha cambiado Chile 
desde 1838. Estábamos 
en guerra contra la 
Confederación Perú 

Boliviana y José Joaquín Prieto era por 
segunda vez Presidente del país. Con la 
idea de ordenar política y económicamente 
a la nación, recibió a científicos y educa-
dores extranjeros que venían a difundir 
sus experiencias, mientras que nuestros 
líderes nacionales hacían lo mismo en el 
extranjero. Durante su Gobierno, uno de 
los hitos más importantes para la agricul-
tura –y para Chile- fue la fundación de la 
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). 
José Miguel de la Barra fue uno de sus 
principales impulsores, quien, tras haber 
vivido en Londres y París, conocía el éxito 
que alcanzan las empresas a través de la 
formación de organizaciones gremiales 
que velan por sus intereses”.

Ricardo Ariztía de Castro es el actual 
presidente de la SNA. Esta es su segunda 
vez al mando de la institución, la que hace 
algunas semanas cumplió 180 años de vida. 
En el marco de este nuevo aniversario, el 
titular del gremio más antiguo de Chile 

y el segundo más longevo del mundo, 
hace un breve repaso histórico y cuenta 
los desafíos que se vienen para el futuro.  

Tras 180 años de la SNA, ¿cómo define el 
rol que cumple y cómo ha evolucionado 
en el tiempo?
No es fácil hacer un resumen compacto 
de la historia que hay detrás de estos 180 
años. La SNA nace como una necesidad 
de que hombres entendidos con el sector 
agrícola puedan opinar ante las autoridades 
de la época.

Hemos tenidos una gran cantidad de 
hitos y logros que destacar, y hoy nos 
mantenemos permanentemente viendo 
los temas de contingencia, por ejemplo, la 
reforma al Código de Aguas y la relación 
con los trabajadores. En términos gene-
rales, la SNA es un motor de desarrollo 
nacional y de regiones, con identidad en 
el sector rural.

La SNA ha impulsado grandes hitos, ¿cuáles 
definiría usted como sus principales logros?
Uno de los más importantes es haber 
proyectado la agricultura al mundo. En la 

entrevista
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década de los 60’ y 70’ nadie se imaginaba 
que podíamos ser grandes exportadores 
de productos. El hito fundamental ha 
sido darle futuro y proyección al sector, 
aprovechando la diversidad de especies que 
pocos países tienen y, a través de nuestros 
empresarios agrícolas, haber sido capaces 
de salir al mundo y abastecer mercados 
altamente exigentes.

También hemos educado a quienes traba-
jan en las labores del campo, en distintas 
áreas y especialidades, lo que hace que la 
agricultura cuente con personal capacitado 
para todos los rubros relacionados.

Además, nos preocupamos de mantener 
una permanente aplicación de tecnología 
de punta. Eso está íntimamente asociado 
a la capacidad que tienen los agricultores 
para recorrer el mundo y no sólo ver qué 
producir, sino cómo hacerlo. Podemos 
estar orgullosos de la preparación y capa-
cidad empresarial para desarrollar estos 
proyectos altamente tecnológicos. Y es que 
dada la lejanía que tenemos con respecto 
al mundo, si no lo hacemos vamos a ser 
reemplazados por otros países.

¿Cuáles son los desafíos que aún tienen 
pendientes?
En estos tiempos modernos un desafío 
central es poder resolver el cuello de bo-
tella que tenemos con la disponibilidad de 
aguas de riego. A sabiendas que tenemos 
agua y la forma de embalsarla, no hemos 
logrado resolver esta situación. Tenemos 
la esperanza de que, con este Gobierno, 
podamos avanzar en ese sentido.

Por otro lado, vemos cada vez con 
más preocupación cómo en el mundo se 
desarrollan grandes empresas con eco-
nomías de escala importantes, pero a los 
agricultores chilenos nos cuesta mucho 
asociarnos o buscar fondos de inversión 
para lograr rentabilidades atractivas. 
Mientras no superemos esto, seguiremos 
con dificultades.

"Hemos educado a quienes trabajan en 
las labores del campo, en distintas áreas y 

especialidades, lo que hace que la agricultura 
cuente con personal capacitado para todos 

los rubros relacionados".
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El rol de la SNA 
La agricultura contribuye con entre el 
10 y el 12% del PIB, considerando un 
PIB ampliado por el valor agregado de 
productos primarios. Es el tercer sector 
que más empleos genera, con cerca de 
800 mil trabajadores. Exporta a más de 
150 países, manteniendo a Chile como 
un proveedor de alimentos para el mundo 
de alta importancia. Representa un 22% 
de las exportaciones del país en términos 
de dólares, lo que crece constantemente. 
Con estas cifras, Ricardo Ariztía avala el 
rol preponderante del agro y de la SNA 
para el país.

A lo largo de su historia, la institución ha 
tenido una importante labor en la educa-
ción y capacitación, ¿cómo piensan seguir 
abordando esos dos aspectos claves para 
el desarrollo del agro?
Una de nuestras filiales más importantes 
es SNA Educa, con 20 escuelas y 11 
mil alumnos desde Alto Hospicio hasta 
Coyhaique. Buscamos continuar por la 
misma senda que hemos estado, es decir, 
generando constantemente nuevas tecno-
logías en profesorados y buscando nuevas 
especialidades que vayan siendo requeridas. 
Nuestras escuelas están incluyendo nuevas 
áreas como gastronomía o turismo. Nos 
estamos abriendo para que la agricultura 
tenga otras posibilidades, y para eso la 
educación técnica es la base en el desarrollo 
y futuro. Con orgullo podemos decir que 
hemos estado a cargo de la formación de 
alrededor de 36.000 alumnos.

La SNA ha tenido un rol muy activo en te-
mas como el Código de Aguas, Estatuto del 
Trabajador Agrícola, paz en la Araucanía, 
entre otros, ¿qué espera de este nuevo 
Gobierno al respecto?
En cuanto al Código de Aguas, buscamos 
terminar definitivamente con esta constante 
discusión. Tenemos la predispocisión del 

Gobierno, sumado a la experiencia y la 
labor parlamentaria, por lo que estamos 
en condiciones de poder hacerlo. Ojalá 
tengamos altura de miras para lograrlo.

Sobre el Estatuto del Trabajador, es 
un tema en el que ya llevamos más de 10 
años. Cuando logramos un acuerdo con 
los trabajadores sale alguna indicación 
parlamentaria que termina con lo avan-
zado. Pienso que el Gobierno actual no 
está muy claro en este tema, y le hemos 
hecho ver que nos preocupa que se abra 
otro frente de discusión. Si esto va a pasar, 
prefiero que quedemos en las condiciones 
que tenemos actualmente.

Y por último, la Araucanía que no es 
sólo un tema policial. Hemos tenido miles 
de reuniones, acuerdos y desacuerdos y 
mesas de trabajo, pero estamos donde 
mismo. Echamos de menos la acción. 
Creemos que un tema central es resolver 
la titularidad de los predios entregados a 
las comunidades. Ellos tienen la capaci-

dad de ser productivos en la medida que 
les generemos la posibilidad de serlo. No 
pueden seguir siendo chilenos de segunda 
categoría. ¿El problema? La ley indígena. 
Pero hay formas de avanzar en esto, aunque 
sea de manera voluntaria para quienes 
quieran independizarse. 

Usted ha estado ligado desde hace muchos 
años a la institución, es más, esta es la 
segunda vez que ocupa la presidencia. 
Desde su punto de vista, ¿cómo definiría 
estos 180 años de historia?
Me gustaría plantearlo de la siguiente 
manera: ¿qué sería del agro sin la SNA? 
Quizás los agricultores no han sabido 
dimensionar la importancia que tiene 
esta institución, especialmente ante las 
contingencias. Hago un llamado a los 
agricultures que –no logro entender por 
qué- no son socios, a sabiendas de todo 
lo que se ha aportado al desarrollo de su 
actividad económica.

entrevista
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A fondo con el 
“hombre del año”

Eduardo Chadwick:

El presidente de Viña Errázuriz y Viña Seña recibió la máxima 
distinción que entrega la revista inglesa Decanter como 
reconocimiento a su trayectoria, constante innovación y 

calidad de sus vinos 100% nacionales.

Se trata del primer chileno premiado por el prestigioso 
medio dedicado al mundo vitivinícola.

cuando me hice cargo de relanzar la Viña 
Errázuriz al mercado, después de varios 
años en que estuvo cerrada y abandonada 
por una de las peores crisis de la industria 
del vino.  Luego de viajes a Burdeos y por 
el mundo vitivinícola internacional para 
actualizarme, inicié la transformación de la 
Viña hacia los vinos finos de exportación. 
En esos años me di cuenta del gran poten-
cial de calidad que teníamos y me propuse 
obtener el reconocimiento internacional 
para nuestros productos.

Usted es el único chileno que se ha pro-
puesto para ganar este premio, en toda su 
historia. ¿Por qué cree que se le nominó?
Durante los últimos 35 años me he de-
dicado a recorrer el mundo presentando 
nuestros vinos con el objetivo de lograr el 
reconocimiento de los principales líderes 
de opinión. Chile no tenía la imagen de 
productor de vinos de calidad, y hemos 
demostrado en forma consistente que nues-
tros productos alcanzan el mismo nivel que 

los más reputados vinos mundiales, como 
lo son los de Burdeos, Toscana y Napa. 
Anteriores ganadores de este reconoci-
miento de "Hombre del año" por Decanter 
han sido Emile Peynaud, el precursor de 
la modernización de Burdeos; el marqués 
Piero Antinori, el visionario creador de los 
vinos Super Toscanos, y Robert Mondavi, 
quien logró el reconocimiento mundial de 
los vinos de Napa.   

¿Cree usted que esa nominación además 
de un logro personal ayuda a potenciar la 
imagen internacional de los vinos chilenos?
Sin duda, esta nominación simboliza el 
reconocimiento a los vinos finos de Chile, 
los que finalmente empiezan a ser distin-
guidos en las grandes ligas mundiales. 
Reconocimiento que había sido muy elusivo 
ya que previamente se nos identificaba sólo 
como país productor de vinos baratos de 
baja calidad. Este es un reconocimiento 
país que potencia la imagen de Chile al 
mundo y tendrá una repercusión muy 

entrevista

Empresario, ingeniero y monta-
ñista, Eduardo Chadwick se ha 
consolidado como un referente 
en temas de vinos en Chile y en 

el mundo. Actualmente es el presidente 
de Viña Errázuriz y Viña Seña, y es el 
primer chileno reconocido por la revista 
inglesa Decanter con el premio “Man of the 
Year”. Además, fue parte del directorio de 
Wines of Chile, y miembro de la Cofradía 
del Mérito Vitivinícola de Chile, entidad 
que se ocupa de velar por la autenticidad 
y calidad del vino chileno y promover su 
conocimiento e imagen, a través de instan-
cias de intercambio intelectual.

En una entrevista en profundidad, el 
exitoso viñatero nos contó acerca de su 
historia dedicado al mundo del vino, sobre 
el premio recibido y las proyecciones para 
el sector en el mediano y largo plazo.

¿Nos podría hacer un breve recorrido por 
su trayectoria en el mundo del vino? 
Me inicié en el mundo del vino en 1983 
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importante para validar y consolidar el 
trabajo de todos los productores de vinos 
de calidad. Es una gran oportunidad que 
debemos capitalizar como industria.

Como presidente de las Viñas Errázuriz y 
Seña, ¿cuál cree usted que ha sido la clave 
del éxito que lo ha llevado a destacarse 
en el rubro? 
Lo más importante ha sido formar un equipo 
humano dedicado a producir vinos de gran 
calidad. Ese ha sido nuestro objetivo desde 
los inicios; cada año viajamos a las princi-
pales exposiciones vitivinícolas mundiales 
para comparar y aprender, es un proceso 
constante. Hemos sido muy perseverantes 
en la búsqueda de la calidad y en mostrar 
nuestros vinos mundialmente para obtener 
el reconocimiento de los líderes de opinión.

¿Mundialmente qué fama tienen los vinos 
nacionales y qué cree usted que les falta 
para posicionarse más en los mercados 
extranjeros? 
Los vinos chilenos, en general, tienen aún 
fama de baratos y de calidad media, esa 
ha sido y sigue siendo la gran debilidad, el 
talón de Aquiles de nuestro posicionamiento 
internacional. Lamentablemente, la mayoría 
de las Viñas nacionales han optado por un 
modelo de negocio con grandes volúmenes 
de venta a precios bajos, a costa de la imagen 
de nuestra industria. Entonces, la imagen 
país es un reflejo de nuestra realidad actual, 
donde faltan más productores orientados a 
la calidad y que salgan a promocionarlos 
internacionalmente.

Usted dio inicio a la famosa –y ya finali-
zada– “Cata de Berlín”, donde los vinos 
chilenos se enfrentaron durante diez años 
a los mejores vinos del mundo, obtenien-
do excelentes resultados. ¿Qué lo llevó a 
desarrollar esta degustación tan lejos y no 
en su propio país?
Estas degustaciones comparativas tuvieron 
por objeto demostrar la calidad de nuestros 

vinos a los críticos mundiales que tenían 
una predisposición negativa hacia nuestros 
productos. 

Fue indispensable hacerlas a ciegas, es 
decir, sin etiquetas a la vista para evitar 
la discriminación que sufríamos. La gran 
sorpresa fue que Viñedo Chadwick y Seña 
obtuvieron los primeros lugares entre los 
mejores vinos franceses e italianos del mun-
do. Durante diez años hicimos 22 catas en 
las principales capitales del vino mundial, 
llegando a más de 1.500 líderes de opinión 
y los resultados fueron consistentes. 

En más del 90% de las ocasiones, nues-
tros vinos chilenos obtuvieron los primeros 
lugares de preferencia. La última cata la 
hicimos en Santiago con los líderes de 
opinión chilenos, para mostrar el trabajo 
que habíamos hecho a nivel mundial. En 
Chile los degustadores también prefirieron 
nuestros mostos chilenos, y el primer lugar 
fue para nuestro vino Don Maximiano. 

Si tuviera que elegir una de estas dos 
opciones, cómo se definiría: ¿cómo un 
empresario vitivinícola o como un amante 
del vino? 
Soy un empresario vitivinícola amante 
del vino chileno, con la visión de darle 
valor de largo plazo a nuestro patrimonio 
vitivinícola, a nuestra tierra, a nuestro 
trabajo. Soy un amante del vino que tuvo 
que desarrollar una estrategia y dedicarse 
con persistencia a elevar su imagen a nivel 
mundial para tener éxito comercializando 
nuestros vinos finos internacionalmente.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta su 
sector para el mediano y largo plazo?
El mayor desafío será lograr una industria 
más rentable y con imagen mundial que esté 
consistentemente orientada a la calidad. 
Para eso, es indispensable aumentar la 
proporción de productores de vinos finos y 
así lograr elevar nuestros precios promedios.

Como referencia, en Burdeos, una ope-
ración de un tamaño similar a Chile en 
hectáreas de viñedos,  los productores de 
vinos finos lideran la industria, y el precio 
promedio que logran es de USD 10 por 
litro. Si Chile alcanzara este desarrollo e 
imagen mundial podríamos exportar USD 
10 billones, cinco veces el valor de nuestras 
exportaciones actuales. 

Está en nosotros iniciar este camino de 
cambio de imagen y valoración de nues-
tros vinos y consecuentemente de nuestro 
patrimonio vitivinícola.

¿Qué novedades tiene como viñatero para 
este 2018?
Seguiremos con el desarrollo de nuestras 
exportaciones con foco principal en Asia 
y China, y en nuestros vinos ícono de alto 
valor. También, promocionar nuestros vi-
nos Las Pizarras Pinot Noir y Chardonnay 
de Aconcagua Costa, los que han tenido 
gran aceptación a nivel de coleccionistas 
mundiales amantes de los grandes vinos 
de la Borgoña. Y ahora viene un nuevo 
Las Pizarras Syrah proveniente del mismo 
viñedo costero que será lanzado al mercado 
en septiembre de este año.  

entrevista

"Este es un reconocimiento país que potencia 
la imagen de Chile al mundo y tendrá una 
repercusión muy importante para validar y 

consolidar el trabajo de todos los productores 
de vinos de calidad. Es una gran oportunidad 

que debemos capitalizar como industria".
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Sus preferencias

• Su vino chileno favorito: Viñedo Chad-
wick, un homenaje a mi padre.

• El mejor vino del mundo: Chateaux 
Margaux, un clásico de extrema elegancia 
y pureza.

• Cepa preferida: Cada día soy mas 
fanático del Pinot Noir. 

• Principales referentes: Robert Mondavi, 
un ícono y gran visionario de la industria 
californiana, gran mentor mío y socio en 
desarrollar nuestro vino Seña. También 
los grandes productores italianos como 
Antinori y Gaia que lograron posicionar sus 
regiones en el mercado del lujo mundial.
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filiales

Nuevos aires  
para FISA

Líder en ferias:

Tras la asociación del 
grupo francés GL events 
con la SNA, el líder de 
ferias y congresos en 
Chile, FISA, reforzará 
su trabajo en el país y 
espera proyectarse a 
nivel internacional.

Mediante una importante 
red de apoyo, el gigante 
mundial GL events traba-
jará para comercializar las 

ferias de FISA en el mundo, e implementar 
potentes estrategias de promoción de las 
mismas. Esto a raíz de que se concretara 
un acuerdo con la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA) en donde el grupo 
francés compró el 60% del capital de 
FISA, quedando, así como accionista 
mayoritario.

Tras el anuncio, el presidente de la SNA, 
Ricardo Ariztía, destacó que “con esta 
alianza buscamos consolidar las opera-
ciones existentes y desarrollar nuevos 
eventos a nivel nacional e internacional, 
de la mano de un socio líder en esta área”.

Por su parte, el nuevo gerente general 
de FISA, Francisco Sotomayor, señala 
que la Feria Internacional de Santiago es 

líder indiscutido en lo que a organización 
de exhibiciones se refiere en Chile. Por 
tanto, GL events, como actor global de 
la industria de los eventos, buscaba parti-
cipar desde el líder del mercado nacional 
para hacerlo más fuerte, darle proyección 
internacional, y desde él, desarrollar el 
amplio espectro de servicios.

Los beneficios que esperan obtener tras 
este acuerdo son, principalmente, reforzar 
el portafolio de ferias existentes, traer 
nuevas iniciativas, y proyectar a FISA en 
un ámbito internacional de la mano de 
uno de los actores más grandes del rubro, 
con presencia en 26 países.

Esta asociación generará varios cam-
bios, aunque “muchos de ellos a veces 
no se percibirán tanto hacia fuera”, dice 
Sotomayor.  Ejemplo de ello, son la “im-
plementación de metodologías nuevas 
(no olvidar que somos empresa abierta 
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filiales

en la Bolsa de París, por lo tanto, todos 
los reportes financieros son mensuales y 
bastante exigentes), la modernización en 
los sistemas, nuevas ferias, internaciona-
lización importante, entre otros”.

Lo que se espera para el futuro es poder 
integrar por completo en Chile las tres 
líneas de negocio que GL events tiene en 
el mundo. Se trata de GL events Exhibi-
tions (organización de ferias y congresos 
a través de FISA), GL events Live (prestar 
servicios para todo tipo de eventos, tales 
como carpas, stands, mobiliario, audio-
visual, entre otros), y GL events Venues 
(administración de recintos para eventos).

Sobre el acuerdo 
La venta se concretó en abril de este año 
y consistió en la adquisición del 60% del 

capital de FISA, que quedó en manos 
del grupo francés y que los deja como 
accionista mayoritario y con el control 
y administración de la sociedad. El 40% 
restante seguirá en poder de la Sociedad 
Nacional de Agricultura con el fin de dar 
continuidad al trabajo realizado por FISA 
en más de 150 años.

GL events es una empresa líder de la 
industria de eventos, con 40 años de 
trayectoria. Listada en la Bolsa de París 
desde 1998, cuenta con 10 mil emplea-
dos y cerró 2017 con una facturación 
por US$1.200 millones. Cuenta con un 
portafolio de 300 ferias, 40 recintos 
alrededor del mundo y realiza más de 4 
mil eventos al año, con 11 millones de 
visitantes y expositores.

Actualmente GL events Chile ya cuenta 
con 220 empleados y espera una factu-
ración de US$26 millones para 2018.

Actualmente  
GL events Chile tiene 
220 empleados 
y espera una 
facturación de  
US$ 26 millones 
para 2018.
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¿Tendremos agua  
para la próxima temporada?

Durante esta primera parte de 
2018 las condiciones climáticas 
se han presentado con escasas 
lluvias para la zona norte y 

central. Como se verá a continuación se 
espera que estas condiciones, en parte, 
se reviertan con la llegada del invierno.

Con una mayor cantidad de lluvias, 
se espera que este año se pueda consi-
derar cercano al rango modal; es decir, 
que sea un año normal en términos de 
precipitaciones.

Antes de continuar es importante aclarar 
que un año normal de lluvia corresponde 
al promedio de las aguas caídas en cierta 
cantidad de años (en climatología se suele 
usar los últimos 30 años). Sin embargo, 
año tras año, observamos que la cantidad 
de agua caída o se encuentra la mayoría 
de las veces por debajo del promedio, o 
bien, muy por sobre éste. Esto no tiene 
nada que ver con el cambio climático, 
sino que, porque el promedio no siempre 
describe la realidad.

Fenómenos climáticos:

Según los pronósticos, este año debiera ser 
normal en términos de precipitaciones.
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Fuente: NOAA.

Oceanic Niño Index (ONI) Niña
Prom. Estadístico Prom. Numérico

Niño

GRÁFICO 1. 

Proyección del índice de Oceánico del Niño
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Lo cierto es que, a pesar de que unos de 
los estadísticos más usados es la media, 
no siempre es el que mejor refleja lo que 
se observa (si no existen datos extremos, 
el promedio es buen indicador). 

Esta situación podría ejemplificarse 
de la siguiente manera: Un curso de 10 
niños ha rendido una prueba donde 4 
han obtenido nota 7,0; mientras los otros 
6, sólo un 3,0. En promedio, el curso ha 
obtenido un 4,6 lo que no significa que 
los 10 niños, ni tampoco la mayoría de 
ellos, hayan aprobado. En este caso, el 
promedio no nos sirve para describir la 
realidad de ese curso. Algo similar pasa 
con las lluvias. Los años puntuales y 
poco habituales en los que llueve mucho, 
suben el promedio. Esa es una de las cu-
riosidades climáticas, que se ve afectada 
por los fenómenos del Niño y la Niña. 

achs_saberllegar_revista_v03trz.pdf   1   22-02-2018   15:41:32
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Índice Oceánico Niño
El pronóstico realizado por NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric 
Administration), agencia de EE.UU. 
que monitorea las condiciones de los 
océanos y la atmósfera, muestra que 
durante los últimos meses se ha estado 
en un periodo con características de la 
Niña; lo cual explicaría un otoño más 
bien seco.  Sin embargo, de acuerdo 
con NOAA, se puede ver que los pro-
nósticos realizados por una multitud 
de agencias y universidades señalan 
que en los próximos meses la tempe-
ratura del mar debería encontrarse en 
su rango normal. Esto se puede ver con 
claridad en el gráfico 1, en el cual, las 
líneas discontinuas señalan los pro-
nósticos; las líneas continuas rectas 
marcan cuándo se ha ingresado hacia 
zona Niño o Niña; y la línea continua 
que se mueve a través del gráfico es el 
“Índice Oceánico Niño” (Más detalles 
en el recuadro). 

Para este año, que durante el invierno 
el ciclo vuelva a su zona normal, es muy 
positivo para la agricultura, ya que se 
puede esperar un aumento en las lluvias 

con respecto a esta primera parte del 
año (pero sin esperar un año lluvioso). 

Sin embargo, los pronósticos no son 
infalibles. En el gráfico se puede observar 
cómo en 2016, los pronósticos fueron 
eficaces en predecir el rango en el que se 
movería el índice, mientras que, muy por 
el contrario, en 2017 las predicciones no 
pudieron anticiparse al cambio de com-
portamiento del clima, que se mantuvo 
en el rango normal no migrando a la 
zona del Niño como era la predicción. 

Los pronósticos que se muestran en el 
gráfico son el promedio de una multitud 
de modelos realizados por diferentes Uni-
versidades, Institutos y Organizaciones 
científicas de renombre. Esto demuestra 
que el clima es un elemento caótico y 
difícil de predecir. 

No se quiere dejar la impresión de que 
estos pronósticos tienen una probabilidad 
de 50 y 50 como si se tratase de tirar una 
moneda al aire. Muy por el contrario, 
los eventos de amplio error son más bien 
escasos y, por ello, existe confianza en 
la rigurosidad científica y los buenos 
resultados que normalmente se obtienen.

A continuación, se explicará cómo leer el 
“Índice Oceánico Niño” y sus principales 
componentes:

De acuerdo al NOAA, se define un episodio 
de “Niño o Niña” como cinco periodos 
consecutivos de anormalidades. Las ob-
servaciones anormales se definen como 
una diferencia de -0,5 ó +0,5ºC, sobre 
un promedio normal de la temperatura 
superficial del agua (trimestre móvil). 
Cinco anormalidades consecutivas ne-
gativas se conocen como el fenómeno de 
la Niña y cinco anormalidades positivas, 
como el del Niño. 

En Chile, la Niña se encuentra asociada a 
sequías, mientras que el Niño, a lluvias. 
Lo anterior, se resume en el “Índice 
Oceánico del Niño” o en su sigla en 
inglés ONI (Oceanic Niño Index). 

Esta lectura de las temperaturas oceá-
nicas son medidas en una región del 
océano llamada “3.4”, que se encuentra 
geográficamente en 5°N-5°S, 120°-
170°W. Esta es una región del Océano 
Pacífico que está a la altura de la línea 
del Ecuador, a mitad de distancia entre 
Ecuador y Papua Nueva Guinea. Las 
relaciones estadísticas han mostrado 
que existe una fuerte relación entre la 
temperatura de esta región del océano 
y las lluvias de diferentes lugares del 
globo, que incluye lógicamente, a Chile 
y California. 
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Competitividad del  
Sector Frutícola en relación  

con el tipo de cambio

Como se ha comentado en más 
de alguna ocasión, la competiti-
vidad es la capacidad que tiene 
una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación 
con sus competidores. En los últimos 15 
años, la Sociedad Nacional de Agricultura 
ha venido midiendo la competitividad de 
precios, la que depende de la capacidad 
de ofrecer productos a un precio que 
permita cubrir costos de producción y 
obtener un rendimiento sobre el capital. 
La elección de esta métrica se debe a que 
permite medir en forma relativamente 
simple, cómo se encuentra un sector en 
relación a su competencia. No se debe 
confundir este enfoque con la medición 
de la productividad, donde se considera 
la estructura productiva. 

En este caso, se intenta medir cuánto 
se produce con relación a los recursos 
utilizados. Por lo tanto, la productividad 
es una media de eficiencia, mientras 
que la competitividad es de efectividad 
(capacidad para lograr los objetivos). 

Para la temporada 2018/2019 se estima que 
los costos subirán en forma moderada, debido 
a que el valor de mano de obra tendría un alza 

en torno a un 3% anual.

Nota: En el índice Frutícola incluye, manzanas, cerezas, paltas, kiwi, uva Thompson, uva Red Globe, uva Crimson 
y uva vinífera.

Índice Precio Fruticultura

Índice TCN Fruta Índice Competitividad Fruticultura

Índice Costos Fruticultura

GRÁFICO 1. 

Índice de Competitividad Frutícola
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TABLA 1.

Índice de Competitividad

 BASE 100 PROM 03-08

 

ÍNDICE
PRECIO 

FRUTICULTURA

ÍNDICE 
COSTOS 

FRUTICULTURA

ÍNDICE 
TCN 

FRUTA

ÍNDICE 
COMPETITIVIDAD 
FRUTICULTURA

Temp. 03/04 100% 83% 116% 136%

Temp. 04/05 98% 91% 101% 106%

Temp. 05/06 100% 101% 95% 92%

Temp. 06/07 96% 106% 94% 83%

Temp. 07/08 106% 118% 95% 83%

Temp. 08/09 89% 133% 110% 72%

Temp. 09/10 107% 123% 99% 84%

Temp. 10/11 114% 134% 94% 78%

Temp. 11/12 117% 148% 98% 76%

Temp. 12/13 111% 151% 97% 70%

Temp. 13/14 128% 156% 110% 89%

Temp. 14/15 110% 158% 126% 86%

Temp. 15/16 121% 159% 130% 97%

Temp. 16/17 122% 161% 132% 98%

Temp. 17/18 122% 167% 127% 91%

En el sector frutícola se ve una tendencia 
inicial que duró diez temporadas (hasta 
el periodo 2012/2013), donde el índice de 
competitividad cayó. La razón principal 
de esta caída fue el aumento de costos 
de la mano de obra no calificada y un 
tipo de cambio poco favorable para los 
exportadores. 

En la temporada agrícola 2012/2013 se 
registró el índice más bajo, que alcanzó 
70 puntos. Desde ahí, la competitividad 
empezó a subir, obteniendo su pick en la 
temporada 2016/2017 (98 puntos). Las 
principales razones de esta alza fue un 
tipo de cambio más alto para la temporada 
pasada con relativamente buenos precios 
de exportación para el conjunto de la 
fruta. Para el periodo recién pasado, se 
calculó 91 puntos con una variación de 
-7% respecto a la temporada anterior.

La razón principal de esta caída (línea 
verde: índice de competitividad) se debe a 
que, en promedio, los costos han subido, 
mientras los precios (línea roja) se han 
mantenido y el dólar ha bajado.

Para la temporada 2018/2019 se estima 
que los costos subirán en forma mode-
rada, debido a que el valor de mano de 
obra tendría un alza en torno a un 3% 
anual. Un crecimiento nominal muy por 
debajo de los aumentos que se registró 
en la temporada 2014/2015, en la que se 
alcanzó a un aumento anual de los costos 
de mano de obra de un 7%.

Este menor crecimiento de los costos 
de mano de obra puede estar relacionada 
con el aumento de la inmigración que ha 
generado una mayor oferta de trabajadores 
no calificados.

Por el lado de los precios, se estiman 
valores similares asumiendo que no 
ocurrirá ninguna catástrofe climática. 
Si durante 2019 el tipo de cambio per-
manece cercano a los $600, la compe-
titividad cerraría con un crecimiento 
nulo respecto a la temporada pasada. 
Sin embargo, dada la gran volatilidad 
del tipo de cambio que podría mostrar 
a futuro, este pronóstico tiene un alto 
nivel de incertidumbre. 

Hay muchas circunstancias que pueden 
generar volatilidad en el tipo de cambio: 
la diferencia de tasas entre EE.UU. y 
Chile; el desempeño de la economía de 
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AGRICULTURA DEL TABACO EN CHILE
100 AÑOS DE HISTORIA

Fuente: INE.

GRÁFICO 2. 

Variación del Índice Nominal de Costos de Mano de Obra 
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China y su impacto en los commodities, 
en particular el cobre; el comportamiento 
de la inflación de los EE.UU; las relacio-
nes comerciales entre China y EE.UU, 
entre otros. 

Para algunos economistas, el tipo de 
cambio estaría más bien cerca de su 
techo. De verificarse este escenario sería 
aconsejable fijarlo con algún instrumento 
financiero como el forward. Aunque este 
método no está exento de inconvenientes y 
no es una alternativa viable para todos los 
exportadores, puede ser una herramienta 
financiera que acote el riesgo.

Hoy en día existen algunos productos 
en el mercado financiero, que son más 
compatibles con empresas medianas, para 
mitigar la volatilidad cambiaria como, por 
ejemplo: el “Seguro de Cambio Forward” 
de BancoEstado y otras alternativas de la 
plaza que vale la pena estudiar. 

Protegerse contra la volatilidad cam-
biaría parece una medida prudente frente 
al escenario riesgo que se enfrenta.
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Agricultura inglesa y su dependencia a los subcontratistas 
En Inglaterra, los contratistas emplean a 
trabajadores de las localidades rurales y/o 
a emigrantes y en algunas áreas rurales 
inglesas son una fuente importante de 
empleo. Sin embargo, los contratistas 
ahora están reportando dificultades 
para encontrar personal adecuada- 
mente calificado.

Para identificar este problema, la Dr. 
Caroline Nye de la Universidad de Exeter 
realizó una encuesta entre los agricultores 

ingleses. El sondeo reveló que hoy, el 
87% contrata a empresas para labores 
agrícolas como ensilar, arar, sembrar, 
cosechar y aplicar agroquímicos, entre 
otros. Hace 20 o más años atrás, estas 
labores eran realizadas por trabajadores 
agrícolas del predio o directamente por 
los agricultores. La investigación mostró 
también, que una quinta parte de los 
predios (22%) había aumentado el uso 
de contratistas en los últimos cinco años, 

mientras que el 14% predijo que su uso 
aumentaría en los próximos cinco años.

La mayoría de los participantes de la 
encuesta, realizada entre 2016 y 2017 y 
publicada por la revista Cahiers Agri-
cultures, dijo que los contratistas eran 
cruciales para la supervivencia del negocio. 

La Dr. Nye destacó en su estudio que el 
Brexit se ha centrado en restringir los tra-
bajadores migrantes, pero las estadísticas 
del gobierno no han registrado plenamente 
el papel crucial de los contratistas en el 
agro y, por lo tanto, pasan por alto la 
aparición de patrones significativos en 
la fuerza de trabajo agrícola.

La investigación afirmó que los contra-
tistas son esenciales para la agricultura 
de Gran Bretaña y que lo serán aún más, 
cuando el país abandone la Unión Europea. 
Plantean que son invisibles e incompren-
didos por el gobierno y el público inglés, 
a pesar del rol fundamental que juegan 
no sólo para el éxito de la agricultura, 
sino también, en la demanda de empleo 
en las comunidades rurales.

Otro hallazgo del sondeo importante de 
destacar es que la búsqueda de trabajadores 
permanentes calificados es cada vez más 
difícil y puede durar hasta cuatro meses. 
Esta escasez de buenos candidatos para 
puestos permanentes es un fenómeno 
relativamente reciente en dicho país.

La importancia del ADN no codificante 

Un estudio, dirigido por investigadores 
del Instituto Francis Crick y publicado 
por la revista Science, demostró que 
el ADN que no contiene genes (genes: 
son unidades de ADN que contiene la 
información necesaria para la síntesis 
de proteínas y otras macromoléculas) o 
ADN "no codificante" desempeña un rol 
vital en los seres vivos. Por mucho tiempo 
se pensó que ese era un ADN "basura" 
o innecesario, pero una investigación 
reveló que un pequeño fragmento de 

ADN llamado enhancer o promotor 13 
(designado como Enh13), aumenta la 
producción de proteína en el momento 
adecuado para desencadenar el desarro-
llo de los testículos. Cuando el equipo 
eliminó genéticamente Enh13 de ratones 
machos (XY), desarrollaron ovarios y 
genitales femeninos.

Los experimentos que muestran que 
las regiones del ADN sin genes permiten 
la expresión genética, no son nuevos. Por 
lo general, muchas regiones promotoras 
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trabajan juntas para impulsar la expre-
sión genética, sin embargo, este estudio 
por primera vez dejó en evidencia que un 
único promotor en sí mismo era capaz de 
controlar algo tan importante como el sexo.

La investigación también destacó el 
importante papel del ADN “basura” 
(representa el 98% del genoma humano), 
ya que, si un sólo potenciador puede tener 
este impacto en la determinación del sexo, 
otras regiones no codificadoras podrían 
tener una relevancia igualmente drástica.

breves



Disuasión de insectos  
sin riesgos ni efectos secundarios

Los insecticidas tradicionales no sólo 
matan las plagas, sino también, abejas y 
otros insectos benéficos. Un equipo de la 
Universidad Técnica de Munich desarrolló 
un agente biodegradable que mantiene 
a raya a las plagas sin envenenarlas. 
Es un producto que funciona en forma 
similar a un repelente de mosquitos. El 
cembratrienol (CBTol), producido bio-
tecnológicamente, disuade a los insectos 
voraces gracias a un olor que mantiene 
alejados a los insectos no deseados.

Los investigadores de Munich se 
inspiraron en la planta de tabaco, que 

produce CBTo en sus hojas y que usa esa 
molécula para protegerse de las plagas. 
Utilizando herramientas de biotecnología, 
el equipo aisló las secciones del genoma 
de la planta de tabaco responsables 
de la formación de las moléculas de 
CBTol. Luego construyeron éstos en el 
genoma de la bacteria coli. Alimentado 
con salvado de trigo, las bacterias ge-
néticamente modificadas produjeron el 
agente activo deseado. El agroquímico 
se podría producir en forma eficiente a 
escala industrial. 
(Fuente: Green Chemistry)

DercoMaq saluda y reconoce a La Sociedad Nacional 
de Agricultura por sus 180 años impulsando

el desarrollo y mejoramiento del sector agrario.

www.dercomaq.cl
Visita nuestra red de sucursales

y concesionarios a lo largo del país.
REPUESTOSSERVICIO COBERTURA ASISTENCIA

TÉCNICA
RENTAL FINANCIAMIENTO

TU PROGRESO
ES NUESTRO

TRABAJO

Corp_SNA_Agricola_12,5x19,2_ORIG.pdf   1   05-06-18   3:28 p.m.
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La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) llevó a cabo la versión 
número 12 de su Seminario de Temporada, donde se abordaron 
las perspectivas macroeconómicas nacionales e internacionales, 

además de los desafíos y tendencias de los distintos sectores del agro. 
A la instancia asistieron autoridades de Gobierno, parlamentarios y 
agricultores de todo el país.

Sergio Ossa y Sergio Correa.

Alejandro Vial, Carlos Rojas, Agustín Frracchia y Alex Grasty.

Juan Pablo Matte, Juan Jaime Díaz, Eduardo Chadwick, el presidente de la SNA, Ricardo 
Ariztía, Eduardo Schwerter, Mauricio Magnasco, Hernán Garcés y Gerardo Martínez.

el campesino en... 

¿Cómo viene la temporada  
2018-2019? 

SNA realizó su tradicional encuentro:
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Eduardo Chadwick, María Eugenia Chadwick y Andrés Montero.

El presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, y la senadora, Carmen Gloria Aravena.

Andrés Pérez Cruz y Eduardo Schwerter. El subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, el senador Rafael Prohens,  
y Juan Pablo Matte.

Enrique Lepeley, Michelle Lepeley y Cristián Aliaga.

Carlos Hennick, Arsenio Fernández y Carlos Rojas.

el campesino en...
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El senador Rafael Prohens y José Antonio Galilea.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker,  
y el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía.

Juan Pablo Matte y el diputado Ramón Barros.

Recaredo Ossa y Juan Pablo Karnatz.

Gustavo Rojas, Pedro Bustos y Juan Sutil.

Felipe Arredondo, Paulina Valdés, Cristián Behmen y Gabriel Benoit.

Vicente Izquierdo, Andrés Montero y 
Chistian Arntz.

el campesino en... 
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