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editorial

RICARDO ARIZTÍA DE CASTRO,
Presidente SNA

La SNA cumple 180 años de existen-
cia, en los que hemos acompañado 
casi toda la historia republicana 
de nuestro país, ya que somos el 

gremio más antiguo de Chile y el segundo 
del mundo. Lo hemos dicho siempre: los 
agricultores representamos un futuro con 
historia. Juntos hemos liderado el desarrollo 
del país, enfrentado crisis económicas y 
políticas, reformas perjudiciales -como la 
Reforma Agraria-, sequías e inundaciones. Y 
siempre hemos sabido superarlas con éxito.

Hoy, el sector agroindustrial representa 
alrededor del 12% del PIB nacional y es 
la única actividad que se desarrolla a lo 
largo y ancho de Chile, siendo esencial 
para nuestras tradiciones, crecimiento, 
progreso e integridad territorial.

Hoy, exportamos a más de 150 países. 
Somos los principales exportadores de uva 
de mesa, arándanos, ciruelas y cerezas del 
mundo; los segundos en paltas y nueces, 
terceros en fruta congelada, los cuartos en 
manzanas y quintos en vinos.

Nuestro sector, además, tiene uno de los 
mayores rendimientos mundiales en avena, 
maíz y trigo. Representa el 22% de las 
exportaciones totales y cada año exporta 
cerca de US$16 mil millones.

Como SNA hemos trabajado por el 
desarrollo económico del país, promo-
viendo políticas públicas que fomenten la 
competitividad del sector y la formación 
de los recursos humanos que demanda 
una agricultura moderna e integrada al 
mundo. En este logro han tenido un rol 
fundamental los tratados de libre comercio.

En tiempos en que a nivel global hay 
inquietud por el resurgimiento de políticas 

proteccionistas, la estrategia de Chile debe 
seguir apuntando a fortalecer, actualizar 
y lograr nuevos acuerdos comerciales 
para llegar con nuestros productos a más 
hogares del mundo.

Chile debe velar por el libre comercio y 
afianzar nuestra capacidad de competir en 
el mercado mundial. Preocupados por la 
competitividad, ENAGRO de este año se 
centró en los desafíos que tenemos en esta 
materia. Se abordaron los requerimientos 
en infraestructura, el desarrollo de la marca 
país y la incorporación de tecnologías. 

Otro tema que nos preocupa a los agricul-
tores es la falta de infraestructura hídrica. 
Como SNA hemos avanzado en el Comité 
Hídrico que busca generar un diagnóstico y 
propuestas concretas para que los privados 
invirtamos en grandes obras de riego.

Chile necesita alrededor de 8 mil millones 
de dólares en un período de 10 años en 
proyectos de inversión para responder a la 
creciente demanda y menor oferta de agua.

Otro tema relevante es la situación de 
los inmigrantes. En el agro nos estamos 
preocupando de ofrecerles condiciones 
laborales formales y la seguridad social 
que merecen. 

Los mercados internacionales demandan 
crecientemente alimentos de calidad y 
tenemos el potencial para abastecerlos. El 
futuro nos presenta importantes desafíos 
y oportunidades que debemos aprovechar.

Como SNA nuestro compromiso con Chile 
es el mismo que hemos mantenido durante 
estos 180 años. Seguiremos trabajando 
con fuerza y convicción para generar las 
mejores condiciones para nuestra actividad 
y desarrollo del país.
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noticias

“Renovando la Agrocultura” se tituló el 
último seminario regional que realizó la 
SNA el 2018. El encuentro fue organizado 
con Idea País y tuvo como objetivo reunir, 
principalmente, a alumnos de estableci-
mientos educacionales técnicos y carreras 
universitarias relacionadas al agro. En la 
ocasión se abordaron dos grandes temas: 
“Oportunidades y desafíos del cambio 
climático” en la voz del doctor en Biocli-
matología, Fernando Santibañez; y “Hacia 

donde se dirige la Biotecnología”a cargo 
del director ejecutivo de ChileBío; Miguel 
Ángel Sánchez. Luego de cada una de las 
presentaciones, un panel de conversación 
integrado por expertos, analizaron en 
profundidad como estos grandes temas 
están teniendo sus consecuencias en la 
agricultura. 

El seminario contó con la participación del 
Ministro  de Agricultura, Antonio Walker, 
quien estuvo a cargo de cerrar el evento.

SNA e Idea País realizaron 
seminario para los jóvenes 
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Ministro Walker participó en Consejo General de la SNA 
El ministro de Agricultura, Antonio Walker, 
participó por segunda vez durante su ges-
tión, del Consejo General de la Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA), como una 
muestra del avance en el compromiso con 
el gremio y el sector.

En la ocasión el secretario de Estado, dio 
a conocer los progresos en materia agrícola 
en los ocho meses que lleva en el cargo, 
destacando los avances en temas hídricos.

El Ministro Walker destacó que “apro-
bamos el plan de priorización de 23 
embalses, la creación de un concurso de 
telemetría para pozos y la instalación de 
la mesa de infiltración de acuíferos. Ade-
más, queremos hacer efectivo el aumento 
de financiamiento de obras de riego de 
hasta 250.000 UF. Esto es una buena 
noticia, porque para estos embalses no 
teníamos financiamiento y esto nace de 

y señaló que la reunión sirvió para que 
los directores y consejeros conocieran en 
profundidad el avance del programa de 
la cartera de Agricultura y expresaran 
de forma transparente las preocupaciones 
que existen.

Entre ellas está la falta de avances en 
la construcción de las carreteras de La 
Fruta y Santa Cruz-Pichilemu; la ausen-
cia de restricciones a la venta de terrenos 
subdivididos en la Región Metropolitana; 
la poca fiscalización ante la extracción de 
áridos en los ríos y que entre otros afecta 
las bocatomas de los canales, generando 
grandes costos para los agricultores; y lo 
inviables que son para el sector, cumplir 
las normativas de guía de despacho elec-
trónica y pronto pago.

El presidente de la SNA, Ricardo 
Ariztía dijo que “creemos que todas estas 

la propuesta que nos hace la SNA de que 
está dispuesta a cofinanciar a través de 
fondos concursables que contempla la ley 
18.450”, precisó.

Asimismo, destacó avances en otras áreas 
de importancia para el sector, entre ellos, el 
mayor acceso a financiamiento, respaldados 
con seguros agrícolas, luego de reuniones 
con la banca. También mencionó los fondos 
que su cartera gestionó para la realización 
del censo agropecuario en 2020.

Finalmente, se refirió al Plan Impulso 
Araucanía, señalando que “lamentamos los 
últimos hechos de violencia ocurridos en 
la región, pero debemos seguir avanzando. 
No podemos retrasar su implementación, 
puesto que estamos seguros de que es la vía 
para conseguir el progreso que se requiere”.

Por su parte, el presidente de la SNA, 
Ricardo Ariztía, valoró la visita del ministro 

noticias
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problemáticas pueden ser resueltas por las 
autoridades, por eso se las planteamos al 
ministro Walker. No es posible que, en 
campos donde prácticamente no existe 
conexión a internet, se nos exija una guía 
de despacho electrónica. Por otra parte, 
con el pago a 30 días, los agricultores no 
tenemos cómo pagar a nuestros provee-
dores y seguir produciendo a la vez, no 
respetando la autonomía de las voluntades, 
consagradas en la Constitución”, explicó.

Al término de la cita, Walker se com-
prometió a acompañar al presidente de 
la SNA a las reuniones que requiera con 
secretarios de Estado, para abordar posibles 
soluciones, específicas de cada cartera.

Ariztía señaló que “nos vamos con la 
tranquilidad de que contamos con una 
autoridad que comprende la realidad de 
nuestro sector y está alineada con nosotros 
en el objetivo de seguir potenciando el 
desarrollo del agro a través de un trabajo 
de cooperación mutua”.
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¿Cómo potenciar y 
posicionar a Chile  

en el mundo? 

Semillas para cosechar competitividad:

Infraestructura, imagen país y tecnología. Tres claves para el 
desarrollo de la agricultura y para avanzar en el camino que 

posiciona a Chile como una potencia internacional competitiva. 

Destacó en cómo 
la infraestructura y 
la eficiencia en los 
servicios impactan 
directamente en  
la competitividad  
del país. 

PATRICIO DONOSO
Presidente CChC

“La infraestructura es la columna vertebral de nuestro país”

La infraestructura es un pilar fundamental 
en el desarrollo de cualquier sector dentro 
de un país. Así lo señaló Patricio Donoso, 
presidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, quien además agregó que “afecta 
positivamente a las personas y a la calidad 
de vida. Nos ayuda a estar más conectados 
y unidos. Nos ofrece más posibilidades de 
crecimiento y desarrollo personal. Nos 
otorga mayores niveles de bienestar… Y 
por, sobre todo, nos permite construir una 
sociedad más justa y equitativa”. 

Aseguró que en la infraestructura se 
sostienen las posibilidades de que se siga 
avanzando hacia el desarrollo, en la medida 

de que las industrias puedan volverse más 
competitivas y productivas. “Sin duda, la 
infraestructura es la columna vertebral 
de nuestro país”.

Y la agricultura no es la excepción. Afir-
mó que sólo con una buena infraestructura 
podría haber el desarrollo necesario para 
que el país se convierta en una potencia 
agroalimentaria. “Para esto es clave que 
tanto el sector público como el privado 
velemos porque se diseñen, liciten y eje-
cuten buenos proyectos, sostenibles, que 
se hagan cargo del impacto que generan”.

La buena noticia, comentó, es que 
en nivel de infraestructura Chile está 



reportaje

relativamente bien. “Tenemos la mejor 
ubicación en Latinoamérica en el índice 
de desempeño logístico. La mala noticia, 
en tanto, es que nos hemos mantenido en 
este indicador por mucho tiempo, y que 
aún seguimos muy lejos de los países que 
ocupan los primeros lugares”. 

En el ámbito agrícola, propiamente 
tal, destacó el proyecto de la Carretera 
Hídrica, el cual cuenta con el apoyo de la 
CChC para su ejecución. “Los caminos 
para actuar están claros. La invitación es a 
que seamos protagonistas en el desafío de 
identificar en conjunto proyectos que nos 
hagan dar un salto hacia el desarrollo”. 
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Explicó que la marca de una nación es la 
percepción que el mundo tiene de ella. Es un 
bien público que pertenece a todos.

RONALD BOWN 
Presidente de Asoex

“Debemos buscar una imagen que proyecte al país 
de una manera sólida”

“El desafío más importante que tenemos 
como país en cuanto a nuestra marca, es 
sin duda, definir cuál es la imagen de Chile 
que queremos mostrar”. Así lo planteó el 
presidente de la Asociación de Exporta-
dores de Fruta (Asoex), Ronald Bown, 
quien dijo que actualmente no está bien 
definido y recalcó la importancia de hacer 
algo al respecto. 

Según Bown, la imagen debe proyectar 
al país de una manera sólida y representa-
tiva. “Que no somos sólo un país bonito, 
sino también, que cumplimos con nuestros 
compromisos y que los productos que 
elaboramos trasciendan”, dijo.  

Explicó que la marca de una nación es la 
percepción que el mundo tiene de ella. Es 
un bien público que pertenece a todos, y 
que, por lo tanto, es una tarea en la que el 
país completo debe trabajar. “Si bien hemos 
tenido excelentes resultados en turismo y 
somos un destino atractivo, a partir de eso 
no hemos logrado construir una imagen”.  

Agregó que la marca del país es la 
estrategia para impactar positivamente 
a las percepciones de Chile, resaltando 
ciertos atributos propios de su identidad 
y ampliando de esta forma, la posibilidad 
de atracción de talentos, exportaciones, 
importaciones, y turismo. “Es fundamental 
fortalecer una identidad única y competitiva. 
Una adecuada definición estratégica, nos 
va a permitir una mayor involucración del 
sector privado”, señaló. 

Comentó también de Chile Global, una 
red de talentos chilenos en el exterior que 
agrupa a empresarios, estudiantes, profesio-
nales y exponentes de la cultura y las artes 
que comparten el interés por vincularse con 
nuestro país para aportar con sus conoci-
mientos y contribuir a su desarrollo. Pero 
aquí, planteó, “el desafío está en lograr que 
sean más que los mismos chilenos, y que 
los extranjeros sean quienes se conviertan 
en nuestros embajadores y promotores del 
país a partir de su experiencia”.
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Según Muñoz, la 
tecnología está y el 
desafío es ponerla 
correctamente 
al servicio de los 
negocios. 

CLAUDIO MUÑOZ
Presidente Telefónica e Icare

“El recurso natural de este siglo son los datos”

“En el último tiempo se han comenzado a 
ver una cantidad de términos asociados a la 
tecnología, una serie de conceptos que nos 
inundan. Pareciera estar de moda la idea 
de la tecnología digital”, señaló Claudio 
Muñoz, presidente de Telefónica e Icare. 

Ante las interrogantes de que ¿qué hay 
detrás de todo esto? y ¿qué explica que el 
mundo esté hablando de estas posibilidades 
que nos abre la tecnología? Muñoz respondió 
que hay varios factores que explican por qué 
este fenómeno llegó tan fuerte. “Cada uno 
de nosotros está viviendo una era bastante 
única. Es la era de la hiperconectividad. La 
comunicación siempre ha sido un elemento 
central en el desarrollo humano, pero esta 
vez se hace de forma masiva e instantánea”.

Agregó que los actuales computadores se 
han transformado en súper computadores, 
con capacidades de procesos que no paran 
de aumentar. “El hecho inédito es que en 
poco tiempo más los computadores van a 
superar el equivalente de cómo funciona 
el cerebro humano. Es decir, vamos a vivir 
con máquinas que procesan información 
más rápido de lo que es nuestro cerebro”.

Destacó también un tercer factor que se 
está dando, y es que “los objetos a nuestro 
alrededor se comienzan a conectar tam-
bién a las redes, a internet. Por lo tanto, 
si juntamos estos factores, lo que aparece 
son los datos, la información. A nuestro 
alrededor tenemos una cantidad enorme 
de datos”, explicó.

Según Muñoz el recurso natural de este 
siglo son los datos y la fortaleza digital 
es la forma en la que se utiliza esa infor-
mación y como se transforma en buenas 
decisiones. 

En el caso particular de la agricultura 
ejemplificó este escenario mencionando los 
sistemas inteligentes de herbicida, en cómo 
la robótica está al servicio de la cosecha 
y la forma en la que se ha optimizado el 
uso del agua a través del riego.

Aseguró que la tecnología está y que el 
desafío “es ponerla correctamente al servicio 
de los negocios. Podemos diferenciarnos con 
la agricultura a nivel mundial si le sumamos 
tecnología digital”.

Sin embargo, manifestó que la mayor 
utilidad de toda la tecnología disponible, 
pasa por la necesaria capacitación del talento 
humano, en lo cual Chile tiene un enorme 
desafío, destacando lo que hace la SNA en 
sus escuelas técnicas, a través de SNA Educa.
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Chile como potencia 
agroalimentaria: “Yo digo 
que esto no es un sueño”

Presidente Sebastián Piñera

Un objetivo es fortalecer 
la cadena productiva, 
desde el productor hasta el 
consumidor final, buscando 
una mayor integración y 
asociatividad en todas las 
etapas intermedias.

Entre otros temas, abordó  
la reforma al Código de 
Aguas, asegurando que 
buscan hacer cambios para 
lograr mayor certeza jurídica 
al proyecto.

L a cita más importante del agro 
a nivel nacional, contó con la 
presencia del Presidente de la 
República Sebastián Piñera para 

dar cierre al evento. Su discurso comenzó 
con un recorrido por la situación actual de 
nuestro país, destacando también la gran 
misión de nuestra generación: trabajar 
unidos para lograr un desarrollo integral, 
inclusivo y sustentable en Chile. 

La meta es conquistar el desarrollo y de-
rrotar la pobreza. Es fundamental motivar 
y convocar a todos, que sepan que tienen 
un lugar para aportar y para recibir los 
beneficios de este sueño.

Potenciar el agro
El Presidente destacó el aporte de la 
agricultura al desarrollo de Chile. “Es 
impresionante como la historia de la 
agricultura y de la SNA, que práctica-
mente nace junto con la república, desde 
siempre ha sido un fundamental para 

nuestro país”. Con esto no sólo habla 
de lo económico, de los productos y em-
pleos, sino que también de cómo ha sido 
un sector que ha aportado en algo que es 
muy importante: una identidad. “Raíces, 
principios, valores que son una columna 
vertebral que han guiado el desarrollo de 
nuestro país. Quiero agradecer a todos los 
que a lo largo de los años se han levan-
tado temprano y trabajado hasta tarde, 
y con esto han sabido sacar los frutos y 
han podido alimentar a nuestro país, y a 
muchos otros en el mundo”.

Al mismo tiempo, el Jefe de Estado des-
tacó los desafíos y las oportunidades que 
enfrenta la agricultura. “Son formidables. 
El sector aporta cerca del 10% de los em-
pleos a nivel nacional, y un porcentaje al 
producto nacional bruto que se expande 
muy significativa cuando lo vemos en 
forma integrada”.

“Por todo lo anterior, es que nos hemos 
fijado la meta de transformar a Chile en una 
potencia agroalimentaria”, explica. Que 
los productos del campo chileno puedan 

artículo



llegar con un valor agregado a las mesas 
de los hogares más exigentes del mundo: 
nuestras frutas, vinos y salmones. Todos 
los productos que nacen de esta tierra fértil.

“Yo digo que esto no es un sueño, porque 
ya hemos avanzado una enormidad”. Las 
exportaciones del mundo agrícola alcanzan 
cerca de los USD$ 16 mil millones. Ya somos 
un país muy importante y somos número 
uno en muchos productos de exportación 
de nuestro país, “pero tenemos que hacer 
algo todavía más grande”.

Para esto destaca cuatro pilares con los 
que contamos, que permiten a Chile cons-
truir una futura potencia sobre roca sólida: 

1- Institucionalidad: Nuestro país cuenta 
con una democracia estable, una economía 
social de mercado, una economía abierta 
al mundo, con reglas claras y acuerdos de 
libre comercio con 64 mercados.

artículo

Además, existe la certeza de que la 
demanda de los productos agrícolas va a 
crecer mucho más rápido que el producto 
mundial por la incorporación al mundo 
del consumo de productos de calidad de 
sectores que antes no lo hacían, como el 
Este y Asia. Se estima, explica, que va a 
existir un incremento de un 50 % en los 
próximos 30 años.

2. Estamos en contra temporada: Cuando 
todo el hemisferio norte – donde se concen-
tra tres cuartos del poder adquisitivo- está 
en invierno, en Chile tenemos un clima 
contrario de verano. Esto nos abre una 
ventana de oportunidad muy significativa. 
A esto se le suma que en nuestro país tene-
mos uno de los pocos climas mediterráneos 
que hay en el hemisferio sur. 



16    Revista El Campesino / Primavera 2018

artículo

3. Patrimonio Fito zoosanitario: Un bien 
que hemos cultivado, cuidado y protegido 
por muchas décadas. Con esto ofrecemos 
garantías de alimentos inocuos, sin pestes 
ni enfermedades para el resto del mundo, 
salvo contadas excepciones.

4. Personas: Contamos con trabajadores y 
empresarios agrícolas que han demostrado 
que saben trabajar la tierra. Saben sembrar, 
abonar, cosechar y sacar rendimientos 
muy buenos.

¿Hacia dónde va la 
agricultura chilena?

El Presidente Piñera destaca dos palabras 
claves en cuanto a la dirección del agro en 
nuestro país. Reconversión y Asociatividad. 
En reconversión, tenemos que aprovechar 
las ventajas comparativas que tiene nuestro 
país, e ir cada día a productos más inten-
sivos en tecnología, en mano de obra, en 
sofisticación para buscar mercados y llegar 

Los 7 compromisos 
de Gobierno con  
el agro

Durante la campaña del Presidente 
Piñera destaco siete ejes en los que 
quiere trabajar para potenciar el 
mundo del agro:

1. Política nacional de desarrollo rural 
y agrícola para cerrar las brechas que 
hoy dividen al mundo rural del urbano, 
por ejemplo internet.

2. Asegurar la disponibilidad de agua 
al sector y a todas las actividades 
humanas. 

3. Apoyar a las empresas familiares, 
especialmente a las más vulnerables. 
Para esto es clave la asociatividad.

4. Mejorar la competitividad de las 
pymes agrícolas

5. Flexibilizar y adecuar la legislación 
laboral a las verdaderas condiciones 
de la agricultura. 

6. Fortalecer la presencia y la aper-
tura de los mercados del mundo para 
nuestro agro.

7. Un ministerio de Agricultura, Ali-
mentos y Recursos Naturales. 
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cada vez más cerca de la mesa de nuestros 
consumidores finales. Cortar un poco la 
enorme de intermediarios que tenemos 
entre el productor y el consumidor final.

En cuanto a asociatividad, muchos de 
nuestros pequeños y medianos agriculto-
res requieren trabajar en asociación para 
aprovechar las ventajas de la tecnología, 
la comercialización y especialmente para 
el acceso a los mercados internacionales. 

Para cerrar, nuevamente valora el aporte 
realizado por la agricultura para el desarrollo 
de nuestro país. “Estoy muy contento y muy 
confiado en que con la participación activa, 
proactiva, innovadora, emprendedora, 
de ver las oportunidades y no solamente 
los problemas, juntos vamos a lograr no 

Metalúrgica Hund Limitada · Panamericana Sur Km 688, Temuco ·      (56) 452 381 009  - www.hund.cl

Pulverizadores Suspendidos
* Disponibles en versiones de
200, 450, 600 y 800 lts

Abonadora DF-1000
* Disponibles en versiones de 
450, 650, 1.000 1.250 y 1.900 lts

Carro de volteo CV-5000
* Disponibles en versiones de 
5.000, 6.000 y 8000 kgs de carga

La mejor y más completa gama 
de maquinaria, implementos 

y tractores agrícolas.

Línea de tractores DongFeng
Conozca las características especificas de nuestros 
modelos entre 25 y 75 HP

solamente que Chile sea una potencia 
agroalimentaria, sino que también que 
Chile -la colonia más pobre de España en 
américa latina- pueda transformarse en el 
primer país del sector que logre conquistar 
el desarrollo, derrotar la pobreza y crear 
una sociedad que le dé oportunidades de 
desarrollar sus talentos, y seguridades de 

una vida con dignidad a todos sus hijos”
Y concluye: “quiero reconocer, felicitar 

y agradecer el inmenso aporte que hacen 
los agricultores a nuestro país. Además, 
anticiparme y agradecer el inmenso y cada 
vez mayor aún, trabajo que harán en esta 
gran tarea de hacer de Chile una verdadera 
potencia en el mundo agroalimentario”.

Presidente Piñera destacó dos palabras claves 
en cuanto a la dirección del agro: Reconversión 

y Asociatividad.
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“El sector agrícola es uno de 
los que está empujando el 

crecimiento”  

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín:

Si bien los conflictos mundiales afectaron los precios 
del mercado agrícola, dijo que se comienza a ver una 

recuperación de los precios de los commodities del rubro.

Destacó que el segundo trimestre de este año el mundo 
agropecuario - silvícola creció un 7,8%, siendo uno de los 

tres sectores con mejor rendimiento.

"Soy economista en el ejercicio 
y agricultor de alma. Y no 
sólo de alma, también en el 
hecho. Conozco la realidad 

de lo que viven ustedes”. Con estas palabras 
comenzó su análisis del escenario económico 
el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
en la última versión de Enagro.  

Con optimismo destacó que el desempeño 
de la economía chilena está mejorando. 
Un repunte que se ve en varios sectores, 
entre ellos, la agricultura. Explicó que 
el crecimiento del PIB durante el primer 
semestre del año fue más de tres veces el 
crecimiento de 2017. Repunte impulsado 
principalmente por los sectores no mineros, 
que se expandieron en un 5,5% en el segundo 

trimestre, superando consistentemente las 
expectativas planteadas con anterioridad.

En cuanto al escenario internacional, 
destacó con preocupación la guerra co-
mercial entre China y Estados Unidos, los 
dos principales socios de Chile. Advirtió 
de los efectos negativos que podría generar 
este conflicto y afirmó que, “aunque Chile 
está entre los países que se puede proteger 
mejor frente a una guerra comercial, es un 
escenario que a nadie le conviene”. A esta 
situación desfavorable se suma el hecho de 
que las condiciones financieras internacio-
nes se vuelven cada vez más restrictivas. 

Pero a pesar de estas turbulencias ex-
ternas, Chile registró la mayor revisión 
al alza en el crecimiento para el PIB 2018 

en todo Latinoamérica. “Estos son los 
temas en los que tenemos que enfocarnos. 
Cómo sostener este crecimiento, este 
impulso de inversión y esta mejora de 
productividad”. 

Para seguir con los indicadores, des-
tacó que Chile tiene la mayor creación 
de empleo total desde 2013, con una 
recuperación importante del empleo 
asalariado privado. Por otra parte, a 
pesar de que el peso se ha depreciado, 
lo ha hecho en línea con las monedas 
de economía que compiten con nuestras 
exportaciones. “Es decir, no hemos dete-
riorado nuestra competitividad cambiaria. 
La hemos mantenido en relación a un 
grupo importante de países”.

artículo
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¿Qué pasa con el agro?
Si bien las turbulencias externas afectaron 
los precios del mercado agrícola, el minis-
tro Larraín destacó que ya se comienza a 
ver una recuperación de los precios de los 
commodities del rubro. “Esto es un índice 
general del precio de la agricultura, que -por 
ejemplo- no se ha visto así en los precios 
de los metales”.

Destacó, además, el crecimiento del sector. 
“Me alegra ver que el segundo trimestre 
de este año el mundo agropecuario - sil-
vícola creció un 7,8%, siendo uno de los 
tres sectores con mejor rendimiento. Las 
exportaciones a nivel de demanda agre-
gada están liderando el crecimiento de la 
economía a nivel sectorial, siendo el sector 
agrícola uno de los que está empujando 
este crecimiento”.

En términos de creación de empleo, tam-
bién mejoró en el periodo enero – agosto 
de este año, meses en que se han creado 
casi 34.400 empleos. De la mano a esto, ha 
crecido la productividad laboral, otro buen 
reflejo de cómo se está haciendo el trabajo. 

Medidas de Gobierno
Sobre las medidas que el Estado está 
tomando para impulsar el sector, el mi-
nistro destacó la interoperabilidad, un 
sistema para mejorar la conexión entre 
SICEX (Sistema Integrado de Comercio 
Exterior), SILOGPORT (Sistema Logístico 
y Portuario de Valparaíso), Directemar 
y el Servicio Nacional de Aduanas. Esto 
ayuda a reducir en 10 días el papeleo 
de comercio exterior, y por lo mismo, a 
recuperar el IVA 10 días antes. También 
otorga trazabilidad de la carga en todo 
momento, lo que se traduce en mayor 
competitividad y eficiencia. Antes de fin 
de año, se espera replicar esta medida 
a otros puertos, como los de la Región 
del Bío Bío.

A su vez, habló del trabajo que están 
realizando para modernizar y potenciar 
la política de acuerdos comerciales y de 
cómo avanzar en infraestructura.

En cuanto a las proyecciones, el ministro 
puso de ejemplo a Nueva Zelanda. “Este 
país se desarrolló potenciando su sector 

agrícola, el que actualmente representa 
más de dos tercios de sus exportacio-
nes”. La autoridad explicó que tienen 
condiciones similares a las chilenas, es 
decir, un sector agrícola potente, una 
economía periférica -están lejos de los 
centros de consumos- y una economía 
pequeña. “Allá las exportaciones agrícolas 
se doblaron en un periodo de 13 años y 
las participaciones de las exportaciones 
agrícolas totales, aumentaron un 68%. Si 
al año 2030 este rubro creciera en Chile 
a la mitad del ritmo de Nueva Zelanda, 
el empleo podría superar el millón de 
puestos de trabajo”.

Finalizó asegurando que Chile tiene 
un enorme potencial y comprometió 
al Ministerio de Hacienda a tener las 
puertas abiertas al mundo agrícola. “Hay 
que ver cómo podemos empujar juntos 
el desarrollo de nuestro país y llegar a la 
meta planteada por el Presidente Piñera de 
lograr que Chile sea un país desarrollado 
antes de que termine la próxima década”.
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Ideas que germinan
Enagro 2018:

Representantes de las frutas, vinos, cereales y lácteos 
expusieron la forma en la que han desarrollado sus negocios 

y cuáles han sido las claves del éxito. 

Los expertos concuerdan en un punto: para florecer en el 
agro hay que trabajar duro, generando equipo y con foco en 

la sustentabilidad. 

Construyendo marca 

LUIS CHADWICK
Presidente Agrícola San Clemente

La historia de esta empresa comenzó hace 
más de 40 años en San Clemente. Hoy, 
cuatro décadas después, la Agrícola San 
Clemente cuenta con 600 trabajadores 
permanentes y 2.500 en época de cosecha; 
además de 2.000 hectáreas plantadas y 
alrededor de 5 millones de cajas exporta-
das. Para emprender el desafío, se definió 
el territorio donde iban a trabajar y cuál 
sería el multiproducto que iban a ofrecer. 
Su presidente, Luis Chadwick, señaló que 
desde hace algunos años se propusieron 
internacionalizar la empresa y lo consiguie-
ron. ¿Cómo? Agregando valor a la fruta e 
innovando. Esto con una cadena de valor 
significativa para el negocio que parte desde 
la recolección de la fruta hasta la entrega 
en cualquier supermercado del mundo.
Contó que crearon también IPA, una orga-
nización internacional de productores de 
manzana que cuenta con un representante 
por continente. A través de ella, buscan 
nuevas variedades para los próximos 15 
años. “Estamos desarrollando las manzanas 

del futuro, porque la suerte de esta empresa 
está dada por la innovación”. Buscaron, 
además, asociarse con productores de su 
confianza. Actualmente cuentan con más 
de 45 variedades de productos distintos, 
con cinco oficinas comerciales en el mundo 
y exportan a más de 50 países.
Destacó que la clave fue preocuparse de 
contar con marcas mundiales y el mejor 
ejemplo se dio en China con su marca Red 
Dragon, ya que tanto el producto como el 
empaque, están completamente diseñados 
a medida y gusto del consumidor.
Pero la innovación y el éxito de ventas no es 
la única prioridad para la empresa. Para la 
Agrícola el factor humano es fundamental. 
“Nos debemos a nuestros trabajadores 
y, por eso, tenemos planes de salud, de 
educación y de pensiones”. Al ser este su 
gran valor, la empresa dedica esfuerzos y 
recursos a potenciar este foco. Ejemplifi-
có con la zona de Angol, territorio en el 
cual no era fácil trabajar. Esta dificultad 
se transformó en un gran desafío. “Lo 

primero fue acercarnos a las comunidades 
mapuche, con las cuales desarrollamos un 
plan de largo plazo. La Araucanía no es un 
conflicto, es una alianza estratégica. Hoy 
más del 80% de las nuevas inversiones de 
la empresa se concentran en esa Región”.
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Hacia la sustentabilidad total 

MARIO PABLO SILVA
Presidente Vinos de Chile

La industria del vino nacional se ha ido 
perfeccionando con el tiempo, logrando 
reconocimiento mundial por su calidad y 
versatilidad. Pero esto no ha sido gratis. Las 
empresas han tenido que adaptarse a las 
nuevas condiciones, entre ellas, la necesidad 
de ser sustentables en todo sentido.

Para Mario Pablo Silva, presidente de 
Vinos de Chile, esto no es un plus, sino 
más bien, una necesidad. “Quien no se 
convenza de que hay que contar con un 
sistema sustentable, en el corto plazo se 
va a quedar debajo del tren”. 

Además, señaló que los consumidores 
y mercado actual están cada vez más in-
formados, por lo que su nivel de exigencia 
también es mayor. 

Comentó que Vinos de Chile implemen-
tó un exitoso modelo de sustentabilidad 
totalmente transferible a otros rubros. 

Así comenzaron una tarea que parecía 
titánica: establecer un código para la 
industria del vino, la que podría mejorar 
el posicionamiento coletivo de ésta, dis-
minuir las vulnerabilidades y fortalecer 
el gremio. Definieron instaurar tres áreas 
que involucran todo el proceso productivo 
y que va desde los viñedos (que denomi-
naron “área verde”), pasando por las 
bodegas (“área roja”), hasta la relación 
con la comunidad, clientes, proveedores 
y medioambiente (“área naranja”). Las 
viñas tienen la opción de certificarse en 
una o todas estas áreas. 

Según contó Mario Pablo Silva, el 2011 
se instauró este modelo de sustentabilidad 
en 11 viñas certificadas. “Hoy contamos 
con 70 viñas certificadas, lo que representa 
más del 75% de las exportaciones de vino 
embotellado”. 

Respecto a las proyecciones para 2019, 
dijo que la idea es involucrar a más produc-
tores independientes, ojalá a los pequeños, 
y seguir aumentando los reconocimientos 
comerciales”.
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Creciendo con éxito

“La clave está en el 
trabajo en equipo”

MARCELO HOFFMANN
Empresario agrícola

GEMMA TOPP
Socia fundadora 
Agrícola Santa Gemma

Se inició como productor en 1983 hacién-
dose cargo de un predio familiar. Por más 
de 30 años, Marcelo Hoffmann se dedicó 
a la producción de carnes rojas, negocio 
que terminó debido a la baja rentabilidad. 
Incursionó también en el área de las flores 
y la leche, donde llegó a producir 4 mi-
llones de litros. Pero desde hace algunos 
años, el empresario agrícola se enfocó en 
los cereales. 

En 1993 formó Rural S.A. para desa-
rrollar servicios de maquinaria agrícola, y 
en el 2000 creó Agromaster S.A., empresa 
con la que partió sembrando trigo desde 
las 120 hasta las 1.600 hectáreas. Desde 
2008, el proceso completo cuenta con 

Con más de 50 años dedicada a la produc-
ción lechera en Río Bueno, Gemma Topp 
tiene una amplia y exitosa trayectoria 
en el rubro. Junto a su marido, es dueña 
desde 2012, de la empresa familiar. Una 
vez que adquirió la parte de su hermano, 
comenzó a invertir fuertemente en infraes-
tructura, obteniendo grandes resultados. 
“Hoy contamos con 480 vacas en ordeña, 
que generan 4 millones 700 mil litros 
de leche al año. En los últimos seis años 
hemos aumentado en 34% la producción 
de leche y en 36% la cantidad de vacas. 
Esto porque privilegiamos la calidad por 
sobre la cantidad”.

Además de la inversión en tecnologías 
de primer nivel, otra clave del éxito ha 
sido pertenecer a Colun. El visionario 
fue su abuelo, quien en 1950 ingresó a la 
cooperativa. En su calidad de socios han 

trazabilidad. Actualmente producen sólo 
granos y semillas, con 2.500 hectáreas 
como grupo.

Frente a la interrogante de cuál había 
sido la clave del éxito, destacó que “la 
calidad es nuestro activo”, a lo que agregó 
la importancia de contar permanentemente 
con asesoría económica. “Lo que hemos 
logrado se ha hecho con mucho trabajo. 
Hay que asociarse para crecer y en los 
socios buscar la confianza. La clave está en 
ver las oportunidades y tomarlas”. Como 
desafíos, tanto para su empresa, como 
para la industria en general, es enfrentar 
el cambio climático, la falta de normativa 
y los vaivenes del mercado mundial.

podido vender la leche, recibiendo no sólo 
un precio mensual, sino que también la 
proporción de los excedentes generados 
por la cooperativa. 

El trabajo en equipo también lo des-
tacó como fundamental. “Nosotros nos 
repartimos las tareas. Carlos, mi marido, 
se dedica a las maquinarias y equipos, 
además de hacer la planificación futura. 
Yo al abastecimiento e insumos y todo lo 
relacionado con la alimentación animal 
y salud de las vacas”.

El sistema productivo es muy intensivo 
y aprovechan cada hectárea al máximo. 
Al mismo tiempo cuentan con un bosque 
nativo que aporta un paisaje único al 
campo. Esto los llevó a ser reconocidos 
como uno de los 10 mejores campos del 
país en el concurso “Campo del Año” 
de Anasac. 
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¿Cómo asegurar el 
agua para el agro?

Proyecto nuevos embalses:

El Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego 
aprobó a principios de octubre de este año un plan para 
priorizar la construcción de 23 embalses. Dos de ellos 

serían inaugurados durante este Gobierno.

El objetivo es asegurar el riego, consumo humano y de 
subsistencia, principalmente en zonas de escasez hídrica 

y desarrollo agrícola deficiente que cuentan con alto 
potencial de desarrollo. Sin embargo, expertos consideran 

que la iniciativa sería insuficiente.

Patricio Crespo, ex presidente de la Socie-
dad Nacional de Agricultura y presidente 
del Comité de Aguas de la institución, “la 
actual disponibilidad del recurso no permite 
pensar en la expansión del agro”. Según 
su análisis, el país tiene un enorme déficit 
de obras de infraestructura de riego, si se 
analiza el nuevo comportamiento climático. 
Se ha venido atendiendo de norte a sur 
según nos apremia el cuadro de la sequía 
y en función de los recursos económicos 
disponibles”, dice.

Algunos expertos indican que iniciati-
vas como por ejemplo la tecnificación del 
riego, son ideas que contribuyen a cuidar 
el recurso hídrico. Sin embargo, la gran 
tarea estaría en lograr captar el agua que 

se pierde desde la cordillera hacia el mar, 
por medio de embalses. “Esta tarea era 
para ayer, un plan que ya deberíamos estar 
ejecutando. Es algo urgente, pero el plan 
viene rezagado, y el agua tiene que estar 
en la primera conversación de cualquier 
agricultor”, señala Jorge Valenzuela, pre-
sidente de la Federación de Productores de 
Frutas de Chile, Fedefruta.

La propuesta del Gobierno
De acuerdo a lo informado públicamente, el 
Gobierno buscará acelerar la construcción 
de grandes obras de riego y modernizar el 
sistema de licitación de embalses. Los de 
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La demanda por alimentos en el 
mundo crecerá un 70% al 2050, 
según la FAO, y la gran interro-
gante es si habrá agua suficiente 

para desarrollar una agricultura que logre 
abastecer esta necesidad. El Gobierno chileno 
ha buscado anticiparse a este problema me-
diante un proyecto recientemente aprobado 
por la Comisión Nacional de Riego (CNR) 
que pretende garantizar la construcción de 
23 nuevos embalses.

Tanto el ministerio de Agricultura como 
el de Obras Públicas han hecho patente su 
disposición a trabajar en conjunto para 
asegurar el riego para la agricultura y el 
consumo en las personas en los próximos 
20 años. Y así tiene que ser ya que, según 
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Valle Hermoso y Chironta serían inaugu-
rados durante esta administración, y el 
de Las Palmas y Punilla comenzarían su 
construcción. Estas cuatro obras asegura-
rían el riego para más de 71.000 hectáreas.

Frente a este proyecto, Patricio Crespo 
asegura que se puede hacer más. “Perseverar 
en la política de bonificaciones de la CNR 
que permite que los privados, con apoyo del 
Estado, avancen en la tecnificación de sus 
riegos, en el mejoramiento de los acueductos 
y otros, con fuerte impacto en el ahorro del 
agua, como también en un mejoramiento 
significativo de la productividad”. 

Fernando Peralta, presidente de la Confe-
deración de Canalistas de Chile y miembro 
del Comité de Aguas de la SNA, señala 
que el Gobierno debe hacer más, como, 
por ejemplo, dar apoyo e incentivo para 
instalar sistemas de medición y extracción 
de caudales en ríos, canales y pozos.

Para el presidente de Fedefruta, esta 
iniciativa no es clara y aunque favorecería 
a los agricultores y productores en general, 

carece de definiciones clave: “Falta informa-
ción que aclare las fechas y el inicio de las 
construcciones, por lo tanto, creemos que 
el proyecto aún hay que desarrollarlo”. En 
este mismo sentido, el abogado y director 
de la SNA, Diego Castro, dice que, “como 
miembro del Comité de Aguas del gremio 
creo positivo que se analice y converse el 
tema, pero esto debe ir necesariamente 
acompañado de políticas públicas, plazos 

y medios para concretarse. No basta con 
hablar y soñar, hay que actuar ahora”.

Valenzuela agrega, que esta idea es com-
pletamente insuficiente: “Es sólo parte de 
una tarea más grande que asegure el riego. 
Se requieren de muchas más medidas e 
innovaciones respecto de la gestión de los 
recursos hídricos en nuestro país. Hay 
muchas iniciativas que se deben llevar a 
cabo de forma coordinada y en paralelo”. 
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Ejemplifica con la ejecución del proyecto 
de la carretera hídrica, la concesión de 
embalses de cabecera entre las regiones de 
Valparaíso y El Maule, la desalinización 
para utilizar agua de riego, la infiltración de 
las napas, la recuperación de acuíferos, y el 
aumento de los recursos de la Ley de Riego 
para ampliar el uso del riego tecnificado en 
las zonas frutícolas del país. 

El rol de los agricultores y 
privados
Ser parte de la solución y no del problema. 
Esa es la clave para que el rubro pueda 
seguir adelante de manera sustentable. “Si 
hay que realizar inversiones en tecnificación 
de riego y embalses concesionados, hay 
que hacerlo con precios razonables que no 
generen distorsión en el sistema. Tenemos 
que ser mucho más proactivos en la gestión 
del recurso hídrico”, señala Valenzuela. 

Por su parte, Castro señala que los 
agricultores del futuro tienen el desafío de 
convertir a Chile en una potencia agroali-
mentaria a través del uso de nuevas técnicas 
y tecnologías.

En este sentido, durante el Encuentro 
Nacional del Agro (ENAGRO), la SNA 
informó al Presidente de la República y a 
la opinión pública en general, del acuerdo 
de la institución y sus organizaciones 
afiliadas de concurrir al financiamiento 
de obras mayores de riego. Se afirmó que 
existe el instrumento legal para ello, el DFL 
1123, y solicitó que se constituyan mesas 
técnicas en cada cuenca y subcuenca con 

participación de los privados para evaluar 
los proyectos en carpeta.

Para los expertos es fundamental que el 
mundo privado pueda aportar su visión en 
base a la experiencia, tanto para la califica-
ción de las urgencias, como para identificar 
los lugares donde apremian soluciones. 
“También puede cooperar en un programa 
de recarga natural de acuíferos, solución 
que permitiría mantener un buen nivel de 
reservas en el subsuelo para sortear en mejor 
forma las contingencias”, indica Crespo. 
Agrega que “hay que avanzar mucho más 
rápido y por ello los privados queremos 
involucrarnos para aportar ideas y finan-
ciamiento para implementar las soluciones 
requeridas para cada caso en particular”.

Fernando Peralta concuerda en que es 
clave que esta iniciativa se haga con partici-
pación del sector privado, en particular con 
las Organizaciones de Usuarios de Agua, 
“efectuando las obras con crédito bancario y 
siendo depositarios del mismo subsidio que 
se otorga a las empresas concesionarias”. 

Complementa con la idea de que también 
es indispensable la asociatividad para así 
“hacer obras rentables que puedan otorgar 
servicios de captación de agua, conduc-
ción y almacenamiento. Participando en 
el mercado de derechos de aguas para los 
mismos servicios”. 

Al tratarse de un proyecto que involucra 
y beneficia a todos los habitantes de las 
cuencas de la Región y eventualmente del 
país, los especialistas en el tema indican 
que estas iniciativas deberían se impulsadas 
no sólo por el Gobierno de turno sino por 
el mundo privado y todo el sector agrario. 
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Ser parte de la 
solución y no del 

problema es la clave 
para que el agro 

pueda continuar de 
manera sustentable.

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/M

aw
ar

di
Ba

ha
r



BCH 67581-2 Campesino 27,94x21,59 Octubre 2018.indd   1 19-10-18   16:26



28    Revista El Campesino / Primavera 2018

“Asociarse o morir”
Antonio Walker, ministro de Agricultura:

Para el titular de la cartera juntarse entre agricultores es la clave 
del éxito y la única manera de hacer del pequeño, grande.

Hoy el Gobierno trabaja con expertos para estudiar el 
cooperativismo, además de dar solución a cientos de familias 
campesinas que sin esa opción están destinadas a desaparecer. 
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Conversamos con el ministro de Agri-
cultura, Antonio Walker, quien comentó 
sobre la necesidad de la asociatividad en 
el rubro. 

¿Es la asociatividad un elemento indispen-
sable para la agricultura chilena y por qué?
Fundamental. Somos 300 mil agricultores, 
de los cuales 285 mil son pequeños. Aso-
ciarse o morir decimos nosotros. Llegó la 
hora de romper el individualismo porque 
este partido se gana en equipo y queremos 
que uno de los legados más importantes 
de nuestro ministerio de Agricultura sea 
precisamente esto: la asociatividad.

¿Nos podría comentar ejemplos exitosos 
de estas asociaciones?
Lo primero, es identificar formas para 
asociarse. Una de ellas es el grupo de 
transferencia tecnológica plus (GTT), 
además de aprender del conocimiento del 
otro, se pueda contratar asesoría y vender 
productos juntos.

 Las alianzas productivas son otra forma 
de asociatividad, o los encadenamientos 
productivos. Queremos rescatar también 
el cooperativismo, pero uno moderno, el 
llamado cooperativismo del siglo XXI en 
donde se establezca como un modelo de 
negocio y no como un tema social. Un 
ejemplo de ello son Colun, Capel, Copeumo.

Las asociaciones en Chile 
y el mundo
Según la Organización de las Naciones 
Unidas para las Alimentación y la Agri-
cultura (FAO por sus siglas en inglés), la 
tendencia en los países en vías de desa-
rrollo ha sido la de productores que sólo 
se integran para gestionar un beneficio, y 
luego sus miembros trabajan aisladamente 
y por su cuenta. “Esto ha redundado en 
la obtención de producciones agrícolas de 

baja rentabilidad, productores con gestión 
limitada de crédito, de apoyos, tendiendo 
al individualismo, desconfianza, etc., 
facilitando una cierta permanencia en la 
vulnerabilidad del sector productivo rural”, 
se señala en uno de sus informes de 2017.

En los países desarrollados, en cambio, 
“se pueden encontrar organizaciones de 
productores y cooperativas que ofrecen 
variados servicios a sus miembros, entre 
ellos el acceso a insumos productivos, 
mercados, información y comunicación, 
acceso a recursos naturales y tener voz 
en la toma de decisiones que incluyen en 
las políticas públicas de una localidad 
o región”. 

Le preguntamos al ministro Walker su 
opinión sobre las asociaciones en Chile:

En pocas palabras, ¿podría hacer una 
“radiografía” de éstas?
Tenemos casos muy exitosos como los que 
mencioné antes (Colun, Capel, Copeumo), 
y otros que no tuvieron una buena gestión. 
Esto porque se contaba con una estructura 
muy poco profesional de administración. 
Lo que nosotros queremos es que estas 
cooperativas modernas se administren 
como lo hace una sociedad anónima; con 
directorios competentes, con un consejo, 
en dónde los dueños de la cooperativa o 
asociación participen en la propiedad, 
pero no tanto en la gestión.

Las asociaciones tienen muchísimos años 
en Chile… ¿Es esta la única alternativa 
para los pequeños productores agrarios 
chilenos? ¿Existen otras o la asociatividad 
es la clave?
Tenemos que asociarnos. ¿Cómo hacemos 
del pequeño grande? Asociándonos. ¿Cómo 
bajamos costos?, ¿cómo mejoramos precios?, 
¿cómo abastecer en forma permanente a 
compradores? Asociándonos. Tenemos 
que cooperarnos entre nosotros. La com-
petencia no es mi vecino, la competencia 
es el mundo.

entrevista

Organización voluntaria y no 
remunerada de personas o 
grupos que establecen un 
vínculo explicito con el fin de 

conseguir un objetivo común. Así define 
un informe del PNUD del año 2000 a 
las organizaciones asociativas. Se trata 
de instancias no gubernamentales de 
promoción y desarrollo.

Existen hace más de 100 años en Chile 
y hay de varios tipos, como las de trabajo, 
de servicios o de consumo. También están 
las agrícolas y campesinas, que son las que 
se dedican a la compraventa, distribución, 
producción y transformación de bienes, 
productos y servicios, relacionados con la 
actividad silvoagropecuaria y agroindus-
trial para generar un mayor rendimiento y 
que actúan preferentemente en un medio 
rural y propenden al desarrollo social, 
económico y cultural de sus socios.



30    Revista El Campesino / Primavera 2018

entrevista

¿Qué instancias está llevando a cabo el 
Gobierno para fomentar estas alianzas? 
El ministerio de Agricultura se tomó esto 
como eje central del Gobierno. Tenemos 
un equipo dedicado a estudiar el coopera-
tivismo y tenemos expertos que nos están 
asesorando, entre ellos el Rabobank. 

Queremos que estas asociaciones tengan 
incentivos, que haya mayor facilidad para 
acceder a créditos. Esto sumado a que la 
legislación chilena ya cuenta con varias 
ventajas para las cooperativas. Ya estamos 
bien avanzados en este tema: muy pronto 
queremos proponer un modelo de gestión 
de cooperativas.

¿Qué más se podría hacer y que no se 
está haciendo?
Hay varios tipos de asociatividad: las aso-
ciaciones gremiales, las alianzas público-

privadas, los comités interministeriales, 
integrarse a la cadena de exportaciones… 
todas ellas son formas de asociarse. Todas 
estas son iniciativas en que los pequeños 
agricultores, productores y empresarios 
pueden juntarse.

Agricultores y privados:  
su rol como impulsores  
de cambio 

El mundo privado, ¿cómo podría contribuir?
Éste debe ser el mayor interesado en aso-
ciarse, para así competir. Porque esto lo va 
a hacer acortar la cadena de intermediación. 
Sin volumen no podemos hacer nada. Hoy 
día tenemos que producir, procesar y ex-

portar, y eso hay que hacerlo con un grupo 
de agricultores. El llamado es a asociarse 
en las distintas etapas del proceso.

¿Qué sectores del agro podrían sacar más 
provecho de la asociatividad y que actual-
mente no lo están haciendo? 
Todos. Este es un llamado para todos los 
sectores. La asociatividad se da bien en 
todos los sectores

y la ruralidad se adapta muy bien a este 
modelo asociativo. El tema es que siendo 
pequeño no se puede competir. 

A la fecha, ¿cuántas cooperativas existen 
en Chile y cuántas esperan que se gesten 
en los próximos 5 – 10 años? 
En la actualidad Chile cuenta con cerca de 
1.500 cooperativas vigentes, de las cuales 
un 28% son agrícolas, campesinas o pes-
queras y se espera que se formen muchas 
más. Creemos que éstas se deberían duplicar 
en ese lapso de tiempo.

¿Qué les diría a esos miles de trabajadores 
chilenos que hoy viven de una precaria 
agricultura familiar?
Asóciense. Les quiero contar que Indap 
va a trabajar muy fuerte para darles 
asesoría técnica, pero por, sobre todo, 
para financiarlos con el fin de que puedan 
procesar y vender sus productos. Se está 
trabajando muy fuerte con la Junaeb, con 
los supermercados, con los mayoristas y con 
las ferias libres. Lo que nos ha pedido la 
agricultura familiar campesina es que los 
ayudemos a vender y esto se puede lograr 
trabajando en equipo.

“El ministerio de Agricultura se tomó esto 
como eje central del Gobierno. Tenemos un 

equipo dedicado a estudiar el cooperativismo y 
tenemos expertos que nos están asesorando.”


