“CH I LE: UN A EXPERI EN CI A, N O UN M OD ELO”
Ca r los Fur ch e G.
D ir e ct or N a cion a l de la Of icina de Est udios y Polít ica s Agr a r ia s
M inist e r io de Agr icu lt ur a de Chile
Muy buenos días. En prim er lugar quiero agradecer al I I CA y a los organizadores de
est e encuent r o.
Ant es de em pezar la present ación, quisiera decirles, con t oda hum ildad, que en
realidad lo que pret endo es m ost rarles una experiencia y no un m odelo. Una
experiencia de la cual se pueden apr ender algunas cosas para r eplicarlas y ot ras para
no repet irlas. Ent iendo perfect am ent e, por lo dem ás, que cada país t iene su propia
realidad, por t ant o, las experiencias aport an ideas para inspirarse, per o no son
m ecanism os r eplicables direct am ent e.
Quisiera part ir señalando cuat ro o cinco punt os en los cuales pret endo cent rar m is
reflexiones. El desar rollo agroexport ador es, en r ealidad, com o la punt a de un iceberg,
es el final de un pr oceso que viene de lugares m ás pr ofundos. En definit iva, no hay
polít ica agroexport ador a y no hay pr om oción de las export aciones, si no exist e un
conj unt o de condiciones que hagan posible el desar rollo de una polít ica
agroexport adora.
No es un secr et o para nadie, y en Am érica Lat ina lo hem os apr endido duram ent e, que
es im posible t ener polít icas de inser ción int ernacional de largo plazo si ellas no ocur ren
en un m ar co de est abilidad y coher encia m acr oeconóm ica. Las experiencias en Am érica
Lat ina son diversas, no sólo la de Chile, hay m uchas ot ras, que m uest ran la
conv eniencia de t ener est abilidad y polít icas m acr oeconóm icas r esponsables. Sin eso,
la verdad, es m uy difícil t rabaj ar, y en part icular para el sect or agropecuario, que dado
su caráct er t ransable, es el que sufr e m ás dura y rápidam ent e las consecuencias de
las polít icas m acroeconóm icas, sobr e t odo cuando aquellas no son m uy eficaces.
En segundo lugar, y aunque parezca obvio, es necesario considerar las condiciones
nat urales. El sect or agr opecuario, en t odos nuest r os países, es una esfera que t iene
enorm es pot encialidades, per o t am bién t iene lím it es. Saber r econocer las vent aj as y
desv ent aj as que nos ot organ los recur sos nat urales de los cuales disponem os, es
t am bién, part e del ej er cicio de sabiduría que debem os r ealizar al m om ent o de
det erm inar las polít icas públicas.
En t er cer lugar, la polít ica agroexport adora supone que det rás hay polít icas agrícolas
coher ent es y act ivas en m at eria de product ividad, com pet it ividad e inserción de la
pequeña y la m ediana em pr esa agrícola en los pr ocesos export adores. Adem ás, creo
que en una visión m oderna de polít ica agrícola, hay que asum ir que t rabaj am os con
cadenas agr oalim ent arios cada v ez m ás sofist icadas. Por ende, la polít ica agrícola hace
ya m ucho t iem po que dej ó de ser una función obj et ivo de product ores prim arios, y
pasó a ser la función obj et ivo de cadenas com plej as. En ese m arco cr eo que t iene
sent ido y valor la definición de polít icas agroex port adoras con inst rum ent os específicos
y desar rollados en el t iem po, y con r ecursos aplicados a la generación y
operacionalización de esos inst rum ent os.

El últ im o punt o que pret endo abordar , son los t em as inst it ucionales. Porque la verdad
es que t am bién cr eo que la experiencia en Am érica Lat ina m uest ra que, al fin de
cuent as, no bast a cont ar con buenas polít icas m acr oeconóm icas, polít icas agrícolas o
de fom ent o a las expor t aciones. Es necesario que exist an, pero no son suficient es. La
condición que finalm ent e acaba haciendo la diferencia es el funcionam ient o y respet o a
las inst it uciones, a las ley es y m arcos norm at ivos.
Polít ica M a cr oe conóm ica
Quiero m ost rar alguna inform ación r espect o a los t em as de est abilidad
m acr oeconóm ica. En el caso de la agricult ura, el fact or m ás im port ant e de t odos, es el
t ipo de cam bio. Es m uy difícil que en un sect or en el que t odo es t ransable, sea porque
se export a o porque sust it uyam os im port aciones, podam os funcionar si no t enem os
una polít ica cam biaria adecuada, sin at raso cam biario y sin valorización art ificial. Creo
que am bas cosas son perniciosas y no es fácil encont rar el equilibrio. Por ello, cada
país t endrá sus propias fórm ulas, per o sim plem ent e deseo dej ar est ablecido que ést e
es un fact or esencial para el sect or agropecuario. Sin un t ipo de cam bio en condiciones
com pet it ivas es m uy difícil proponer y suponer una inserción en los m ercados
int ernacionales.
La t rayect oria del t ipo de cam bio en Chile ha t enido una est abilidad relat iva, hubo un
m om ent o de gran valorización de la m oneda alrededor de la segunda part e de la
década de los nov ent a, con una recuperación de los niveles de pr ecios en los años
recient es. La v erdad que ese es un fact or que hay que seguir con m ucha at ención y
que a nosot ros nos inquiet a, pues, sin un t ipo de cam bio adecuado, es m uy difícil
hacer agricult ura com pet it iva.
Ot r o ej em plo que m uest ra la dirección de la polít ica m acroeconóm ica en Chile es el de
la apert ura. En el año 90 exist ió un nivel de prot ección arancelaria de 15% , el 2003
est am os en el 6% , y la verdad, es que si eso se cor rige con los t rat ados de libre
com er cio, el arancel efect ivo de las im port aciones en Chile anda ent r e el 3% y 3,5% .
Est o t iene vent aj as, per o t am bién acar rea problem as. Los beneficios son bast ant e
evident es, ya que perm it en la alineación de los precios int ernos con los int ernacionales
y, por t ant o, hace posible una com pet it ividad real, v erificable y sost enible en el
t iem po. Ahora, las dificult ades se generan en los sect ores que, probablem ent e, con un
nivel de prot ección m enor, t ienen dificult ades para operar, y eso es par t e de los t em as
de los cuales las polít icas públicas deben hacerse cargo. Per o creo que el rum bo de la
apert ura, es el que finalm ent e perm it e generar com pet it ividades sost enibles en el
t iem po.
Por últ im o, la t rayect oria de la inflación en Chile ha sido bast ant e est able los últ im os
años, se ha m ant enido ent re el 2% y 4% . El valor de est a est abilidad, es que perm it e
a los act or es económ icos gener ar se un j uicio, con un m ayor nivel de confiabilidad,
respect o de los escenar ios fut uros en los que van a operar . Nat uralm ent e est o t iene
im pact o en las t asas de int erés.
El conj unt o de las polít icas m acroeconóm icas t am bién se reflej a en los m ercados
int ernacionales, por ej em plo a t ravés de los índices riesgo país. Chile present a hoy los
índices m ás baj os de su hist oria, por lo t ant o, su acceso al financiam ient o t am bién
ocur r e en condiciones m ás beneficiosas.
En definit iva, el t em a que yo quiero enfat izar, es que sin polít icas m acr oeconóm icas
razonables, est ables y predecibles en el t iem po, es m uy difícil t ener com pet it ividad, y
cr eo que en el caso de la agricult ura sim plem ent e es im posible.

La s Condicion e s N a t u r a le s y Agr oa lim e nt a r ia s
Chile ha conseguido una relat iva arm onía y equilibrio, ent re la singularidad de sus
recursos nat urales y el t ipo de opciones product ivas que se han desar r ollado.
Nat uralm ent e el Uruguay t iene ot r a especificidad en sus r ecur sos nat ur ales, dist int a a
la nuest ra. Creo que aquí el t em a es cóm o som os capaces de encont rar el ej e que nos
perm it a m axim izar y pot enciar al m áxim o el uso de las singularidades de nuest r os
recursos nat urales. Chile cuent a con condiciones ex cepcionales para la producción de
frut as, hort alizas, vinos y for est al. Tiene apt it udes adecuadas para la producción de
ganadería de bovina y ovina; y, definit ivam ent e, t iene serias lim it aciones par a la
producción de oleaginosas,
algunos granos, y –pr obablem ent e- para agricult ura
ext ensiva en general. Por t ant o, cr eo que en un país com o Chile, part e del secret o de
las buenas opciones pr ivadas y públicas t ienen que ver con una ciert a lucidez para
hacer se cargo de las pot encialidades de esos recur sos nat urales, y t am bién de sus
lím it es.
Aquí quiero sim plem ent e hacer una reflexión de las cosas que a m í m e par ece que en
Chile hem os sido excesivam ent e t ím idos. Luego de t odos est os años de experiencia,
pienso que es per fect am ent e válido apost ar, desde el punt o de vist a de la polít ica
pública, en com binación y en art iculación con el sect or privado, per o no t ener t ant o
t em or a la posibilidad de concluir que hay ciert as cosas para las cuales som os buenos,
hay ot ras cosas para las cuales som os m enos buenos o som os m alos. Y creo que la
experiencia chilena de est os años m uest ra que hem os sido ex cesivam ent e
prescindent es com o sect or público, hem os confiado dem asiado en que el m ercado
aj ust a aut om át ica y oport unam ent e las opciones.
Por ot r o lado, hoy exist e en el m undo un proceso, aunque se est é dando m ás lent o de
lo que quer em os, de cam bio en el com ercio int ernacional. Las r eform as en la polít ica
agrícola com ún en la Unión Europea, son una m anifest ación de est e cam bio. Podem os
decir que “ son insuficient es” , pero est á claro que van en la dirección que nosot r os
quer em os. Ot ros pueden argum ent ar “ la reform a en el m arco de la Organización
Mundial de Com ercio va m uy lent a” . Es ciert o, per o va. Ent onces, en los próxim os años
t endrem os un com ercio int ernacional agropecuario un poco m ás libre, un poco m ás
aj ust ado a las condiciones del m er cado que las que t enem os hoy día.
Por ot ra part e, el cr ecim ient o de los gigant es del Asia, com o China e I ndia y su m ay or
inserción en los m ercados int ernacionales, t endrá im pact o en la dem anda por
alim ent os en el m undo, y buena part e de esa dem anda no t endrá ot r a alt ernat iva que
ser llenada desde los países del hem isferio sur, desde los países ricos en r ecur sos
nat urales.
La condición sanit aria t am bién ha sido un fact or m uy im port ant e que explica la
expansión export adora agropecuaria de Chile. Desde luego hay condiciones sanit arias
nat urales que han favor ecido a Chile: la cordillera de los Andes al est e, el desiert o de
At acam a en el nort e, los hielos en el sur y el Océano Pacífico al oest e. Efect ivam ent e
Chile, desde un punt o de vist a geográfico es en ciert o m odo una isla. Y eso t iene
vent aj as. A esa condición de “ isla sanit aria” que se pone m ucho de r elieve, con j ust a
razón, hay que agr egar le algo que es m uy im port ant e, y es que ha habido polít icas
públicas de m uy larga dat a, sost enidas por décadas, y que han per m it ido que Chile
sea, por ej em plo, libre de fiebre aft osa sin vacunación desde hace ya una década, de
que sea libre de m osca de la frut a –el único país de Am érica del Sur que es
com plet am ent e libre de m osca de la frut a- y que, en fin, t enga una condición sanit aria

de ex celencia. Pero eso ha ocur rido por la condición nat ural, m ás las polít icas públicas
de largo plazo, alt am ent e legit im adas y apoyadas por t odos los sect or es.
Y por últ im o, cuando uno m ira en el largo plazo, las per spect ivas de un país com o Chile
y las del sect or agropecuario chileno, parecen indicar que el siglo XXI será el t iem po de
la cuenca del Pacífico en t érm inos de com ercio, expansión y desar rollo económ ico. Allí
es donde est án ocur riendo los fenóm enos económ icos m ás im port ant es en est e
m om ent o. No sólo China, que es la m ás not able, pero t am bién I ndia, Viet nam y
Bangladesh y ot ros. Allá es donde est á concent rada la m ayor población del m undo,
est án las m ayor es t asas de expansión económ ica para las próxim as décadas, allí es
donde est ará la m ayor expansión del com ercio en los próxim os años. Y cr eo que el
t ener el acceso direct o al Pacífico, si hacem os bien las cosas, debiera t ransform arse en
una de las principales vent aj as com pet it ivas de Chile, y debiera conv ert irse, adem ás,
en uno de los principales punt os de art iculación de Chile con el rest o de los países del
Mer cosur.
I m por t a ncia Económ ica de la Agr icu lt ur a
La agricult ura chilena represent a el 4,5% en cuant o sect or prim ario y en cuant o sect or
agroalim ent ario es no m enos del 15% . Es el 27% del valor de las export aciones, es el
12% del em pleo, después seguram ent e esa t asa irá cayendo, per o de t odas form as se
los pongo com o ej em plo. Chile, principal product or y export ador m undial de cobr e,
t oda la gran m inería de cobr e em plea 70.000 per sonas, el sect or agr opecuario em plea
700.000 per sonas. Eso es en un m undo en que es cada v ez es m ás difícil conciliar
desarr ollo económ ico y cr ecim ient o con el em pleo; cr eo que el sect or agr opecuario
t iene allí un punt o m uy significat ivo para t om ar en cuent a en los t iem pos que vienen.
Tal vez en Uruguay la diferenciación regional de la agricult ura sea m enos m arcada,
per o en Chile es m uy im port ant e. Así, cuando est os pr om edios nacionales se analizan
a nivel regional y local, se m ult iplica la im port ancia del sect or agr opecuario. Hay
regiones com plet as en las que est e sect or r epr esent a la m it ad de la act ividad
económ ica, o un poco m ás de la m it ad, es m ás de la m it ad del em pleo, y por t ant o en
un horizont e de m ediano plazo es im posible im aginar que exist a un desar r ollo
arm ónico en un país com o Chile, que incluya a la m ayor part e de sus r egiones y de sus
espacios geográficos, si no hay un desar r ollo dinám ico de su sect or agr oalim ent ario.
Por eso, es que nosot r os hem os sost enido, y cr eo que lo hacem os con fundam ent o, de
que en los años que v ienen el sect or agr oalim ent ario será uno de los pilares del
desarr ollo de la econom ía chilena. No sólo porque t iene las condiciones nat urales y de
m er cado para hacerlo, sino porque t iene la obligación de que sea así, so riesgo de que
part e de r egiones m uy im port ant es del país queden al m argen de los beneficios del
cr ecim ient o y del desar rollo económ ico. Por t ant o,
cr eo que ver el sect or
agroalim ent ario com o un sect or económ ico con una enorm e pot encialidad int egradora
de la econom ía, del em pleo, y de la part icipación de los ciudadanos de los beneficios
del desar rollo económ ico, es t am bién un punt o que r efuerza la conv eniencia de cont ar
con polít icas públicas act ivas.
Polít ica de Est a do pa r a la Agr icu lt ur a
Respect o de la polít ica de Est ado para el sect or agrícola. La verdad es que det rás de
est e nom br e, que puede ser un poquit o pret encioso, m e gust aría señalar que una
polít ica de est ado significa esencialm ent e dos cosas: la capacidad de arm onizar las
exigencias, las dem andas y las expect at ivas del cort o plazo j unt o con una visión
est r at égica de largo plazo. Es r ealm ent e fundam ent al que cuando se hace polít ica
agrícola - en un sect or que t iene sus pr opios t iem pos, en el que las inversiones t ienen

sus pr opios plazo de m aduración y en que los procesos de inser ción en los m ercados
int ernacionales son, generalm ent e, de m edianos a largos- t engam os polít icas est ables
y por t ant o, que t rasciendan el horizont e t em poral de un pur o ej ercicio gubernam ent al.
Cuando com enzó el gobierno del President e Ricardo Lagos el año 2000, hicim os un
ej ercicio de form ulación de est a Polít ica de Est ado para la Agricult ura, y lo hicim os
pensando en 10 años. No se hizo con el afán de pr et ender que nuest ras ideas fueran
m ás allá del ej ercicio gubernam ent al para el cual est ábam os m andat ados, sino que con
el propósit o explícit o de incorporar ot ras ideas, de form a que la polít ica de est ado
reflej e com pr om isos de largo plazo capaces de arm onizar dist int as visiones.
Por t ant o, definir una polít ica de est ado, en definit iva es un gran ej er cicio de
negociación, y creo que al final lo que queda del proceso que nosot ros hicim os fue eso,
un proceso de negociación en que part iciparon las cám aras de agricult ura –en sus
dist int os est am ent os: pequeños, m edianos y gr andes; los académ icos y universidades;
los invest igadores; los part idos polít icos con par t icipación en el Congreso y los dist int os
m inist erios involucrados en la polít ica agrícola. Porque m uchas veces el ej ercicio de
negociación dent ro del gobierno puede ser m ás duro que el ej er cicio de negociación
fuera del gobierno. Desde nuest r o punt o de vist a, la polít ica de est ado supone un
ej ercicio de int egración con la part icipación de t odos los act ores involucrados, desde la
sociedad civil y del Est ado, con un horizont e t em poral de largo plazo. Nosot r os le
pusim os 10 años, pueden ser 12, pueden ser 8, eso no es r elevant e, per o con un
horizont e de est abilidad en el t iem po.
Lo que nosot r os buscam os, adem ás de las definiciones generales, ha sido definir
agendas específicas de t rabaj o por cadenas agroalim ent arias, de for m a de enfr ent ar
los dist int os cuellos de bot ella o dificult ades de com pet it ividad. Las dificult ades surgen
en la m edida en que se va afinando el foco y se llega a los problem as m ás específicos.
Todavía est am os en ese pr oceso, cr eo que hem os avanzado bast ant e en definir
agendas de t rabaj o, por lo m enos con nuest r os sect or es m ás com plicados o con m ay or
rezago desde el punt o de vist a com pet it ivo.
Luego, hay un punt o m uy im port ant e, que es la legit im ación de la polít ica de est ado.
Ést a t iene expr esiones en dist int os ám bit os: polít ica, en el Congreso; presupuest aria; y
t iene t am bién una expresión social, sobr e t odo en la int erlocución con el sect or
privado. Det erm inar que la agenda es esa y no ot ra y que no la vam os a ir cam biando
y acom odando en la m edida de nuest ras necesidades part iculares, que som os capaces
de m ant ener una agenda una vez que se aj ust aron las expect at ivas part iculares con
una visión com ún, est r at égica y de largo plazo, y por t ant o, no est ar disponibles para
act uar perm anent em ent e com o bom ber os que solam ent e apagan incendios de cort o
plazo. Una vez que fij am os un rum bo, la verdad es que lo deseable es que lo
m ant engam os, y para eso el proceso de legit im ación es fundam ent al.
No quiero det ener m e dem asiado en los cont enidos específicos de la polít ica que
definim os, pues cada país es el que, de acuerdo a sus pr opias circunst ancias,
det erm ina los elem ent os de su polít ica. Dest aco, por ello, sólo los punt os m ás
im port ant es cont enidos en los ej es principales.
Adelant o que dada la sit uación est ruct ural de la agricult ura en Chile, casi t odo est o
t iene un claro sesgo hacia el fort alecim ient o y el apoyo a la pequeña y m ediana
em pr esa agrícola. Con una polít ica sect orial relat ivam ent e int egrada y coherent e, nos
abocam os a ident ificar el t rabaj o específico que se requería para fort alecer nuest ras
posibilidades agr oexpor t adoras.

En prim er lugar, la apert ura unilat eral. La rebaj a de aranceles, a la cual yo hacía
m ención al com ienzo, significó que en poco m enos de 10 años, se reduj eran los
aranceles desde un 15% a un 6% . Est o perm it ió t ener una com pet it ividad m ás
realist a, m ás apropiada a lo que son nuest ras condiciones nat urales. Es m uy difícil que
en una sit uación de apert ura, com o la que t iene act ualm ent e Chile, puedan subsist ir
sect or es que no t engan bases r eales y fundam ent os sólidos de com pet it ividad. En el
caso del sect or agrícola hay dos excepciones: la cadena del t rigo y la cadena del
azúcar, y am bas t ienen plazo fij o al 2014 para su t ot al apert ura, y por t ant o,
efect ivam ent e, est a apert ura unilat eral involucra a t odos los sect ores de la econom ía,
im plica al conj unt o de la agricult ura sin excepciones. Unos un poco m ás rápido, ot r os
un poco m ás lent o, pero al final est án t odos involucrados y con un horizont e claro
respect o del m om ent o en que la apert ura es definit iva y t ot al.
En segundo lugar, la apert ura bilat eral y los t rat ados de libre com er cio. La verdad es
que Chile en los últ im os años ha avanzado enor m em ent e en est e sent ido, cr eo que los
t rat ados de libre com er cio con la Unión Europea, Cor ea del Sur y Est ado Unidos, cuyas
negociaciones culm inaron el 2002, le abrier on a la agricult ura y al sect or agr opecuario
chileno, un horizont e que ant es no exist ía. Hoy, dos t ercios de las export aciones
sect oriales ingresan sin pagar aranceles en sus m er cados de dest ino y seguram ent e de
aquí a fines de est a década esos dos t ercios se am pliarán hast a un 90% , m ient ras que
el año 2014 el 100% de la est ruct ura act ual de export aciones agr opecuarias chilena
ent rarán sin pagar ar anceles y práct icam ent e sin lim it ación de ninguna especie.
Adem ás, esperam os que a m ediados de noviem bre, el President e Ricardo Lagos
anuncie j unt o al President e de China, Hu Jint ao, el inicio form al de las negociaciones
de un t rat ado de libre com ercio con el país m ás poblado del m undo. Est am os
conv er sando con I ndia y hay un proceso de negociación con Nueva Zelandia y
Singapur que debiera concluir a m ediados del próxim o año. A eso se sum a t oda la r ed
de t rat ados de libre com er cio ya exist ent es, práct icam ent e con t oda Am érica Lat ina y
Canadá, por t ant o cr eo que en definit iva, desde el punt o de vist a de la apert ura de
m er cados es poco m ás lo que r est a, siendo Japón el único socio com er cial de
relevancia con el que aún no exist e pr evisión para avanzar bilat eralm ent e.
Si bien los t rat ados de libre com ercio ot organ las v ent aj as de acceso que y o señalaba,
t am bién abren espacios r elat ivos respect o de los com pet idor es m ás direct os.
Probablem ent e no hay ningún país, por lo m enos de los países con los cuales Chile
com pit e en el m undo, que t enga est a m ism a red de t rat ados com er ciales. Si se piensa
que Chile com pit e con los países product or es de alim ent os del hem isferio sur com o
Nueva Zelandia, de algún m odo Aust ralia, Argent ina y m enos Uruguay, ninguno de
ellos t iene est e nivel de apert ura de m ercado. Nosot r os le decim os con m ucha
insist encia a nuest ro sect or privado que est a es una vent aj a t ransit oria y no et erna,
pues en algún m om ent o, los dem ás países harán lo m ism o, y t endrán acuerdos de
libre com ercio. Con la Unión Europea, aunque se dem or e y no cierr e en los próxim os
m eses, el Mercosur seguram ent e firm ará un acuerdo de libre com ercio y en algún
m om ent o algo sim ilar pasará con los Est ados Unidos.
Luego, com o part e esencial de la polít ica agroexport adora, est á el t em a de la
hom ologación y r econocim ient o sanit ario. No es necesario explicar la im port ancia que
est o t iene, y la est erilidad que podría suponer un esfuerzo de apert ura com ercial si no
est á acom pañada de est os pr ocesos de hom ologación sanit aria. Por t ant o, el
fort alecim ient o, desar r ollo y apoyo al t rabaj o de los organism os sanit arios en nuest r os
países es fundam ent al. Tant o en su dim ensión prot ect ora del pat rim onio sanit ario,

com o en su dim ensión de r econocim ient o int ernacional. Creo que aquí hay act ivos que
son decisivos, que es el de la cr edibilidad, seriedad y confiabilidad.
Tam bién, y en est o cr eo que est oy diciendo algo que ust edes saben, per o siem pr e vale
la pena reconocer, que en el caso de Chile y Uruguay esas condiciones se dan. Hay
servicios sanit arios que son r espet ables y confiables y est o ha per m it ido, j ust am ent e,
ir superando sit uaciones ext rem adam ent e com plej as, ya que al final, si no hay
confiabilidad del ot ro lado, es m uy difícil, aunque se hagan las cosas bien, que eso sea
reconocido. Est e es un pat rim onio esencial en la polít ica agrícola y en la polít ica
agroexport adora, t ener servicios sanit arios sólidos, fuert es, confiables, pr ofesionales,
serios y al m argen de los avat ares polít icos y de los cam bios de cort o plazo, por t ant o
hacem os un gran esfuerzo por darle cont inuidad en el t iem po a sus polít icas y a su
t rabaj o con los int erlocut or es int ernacionales.
En relación a los aspect os m ás operat ivos. Nosot r os pusim os en m archa, hace ya
nueve años, un Fondo de Prom oción de Export aciones Agropecuarias que es
adm inist rado m ediant e un consej o en el cual part icipan el sect or público y privado, que
opera por la vía de la concursabilidad, con proyect os que son present ados y ev aluados
por est e consej o, y que ha perm it ido realizar cam pañas de im agen de car áct er
genérico y fort alecer la part icipación del sect or privado en las principales ferias
especializadas que se efect úan en el m undo.
Si bien est o nos ha perm it ido pot enciar nuest ro desar r ollo export ador, est am os m uy
lej os de lo que hacen países com o Aust ralia y Nueva Zelandia. Creo que,
efect ivam ent e, aquí hay un aspect o que debiéram os fort alecer en los próxim os años:
la prom oción de las export aciones, t ant o para diversificar m er cados y product os, com o
t am bién para m ej orar nuest ra int eligencia de m er cado.
Luego est á la red de Agregados Com er ciales y Agrícolas. Nuest ro Gobierno cuent a,
act ualm ent e, con 6 agr egados agrícolas y 54 agregados com er ciales en el m undo. Creo
que práct icam ent e en t odos los países que son im port ant es desde el punt o de vist a de
nuest r o com er cio, hay presencia de Pr oChile con agregados agrícolas y/ o agregados
com er ciales. Para pr eser var el concept o de unidad en la operación inst it ucional de
nuest ra la red ext erior, los agregados agrícolas si bien t ienen dependencia t écnica del
Minist erio de Agricult ura, desde el punt o de vist a adm inist rat ivo y funcional dependen
de Pr oChile, es decir, que no es que nosot ros t engam os nuest r o pr opio Pr oChile, sino
que est am os perfect am ent e y plenam ent e int egrados a la r ed ya exist ent e.
Y por últ im o, la art iculación ent re el sect or público y privado. En est o creo que ni
siquiera es necesario abundar dem asiado, sim plem ent e la const at ación de que t odos
los países que han t enido un relat ivo éxit o en su desarr ollo económ ico en las últ im as
décadas, t ienen com o punt o en com ún fundam ent al, el t rabaj o art iculado ent re su
sect or público y privado, respet ando los ám bit os de las com pet encias que les
corr esponden, per o r ealizando t rabaj os en conj unt o, sist em át ico, con horizont e de
t iem po, con m et as posibles de m edir y con act ividades concr et as a desarr ollar.
Est o es algo que nosot r os hem os cuidado y hem os hecho gradualm ent e, ya que hubo
que superar un conj unt o de desconfianzas m ut uas, per o creo que a est as alt uras uno
de los grandes act ivos que t iene el sect or agr opecuario chileno es la gran art iculación
de su sect or privado con el público desde el punt o de vist a de la definición de obj et ivos
com unes y de la art iculación de act ividades concret as con las cuales fort alecer su
desarr ollo. Pienso que en lo que llevam os de est a cam ino, se han est ablecido ciert as

práct icas, una cult ura de t rabaj o en el sect or agropecuario chileno, que creo es uno de
los grandes act ivos que t iene hacia delant e.
Algunas cifras que, m e par ece, ilust ran bast ant e bien lo que ha sido el desarr ollo del
com er cio ext erior de Chile en los últ im os años. Tom é sim plem ent e cuat ro m om ent os:
los años 90, 95, 2000 y 2003. Las export aciones t ot ales pasaron de US$ 8.500
m illones a m ás de US$ 20.000 m illones. Si consideram os la est im ación 2004, la verdad
es que es m uy espect acular el salt o, práct icam ent e se debier a llegar a US$30.000
m illones, est o nat uralm ent e por el im pact o del precio del cobre, de la celulosa y de
alguno de nuest ros pr oduct os del m ar. Per o de t odas form as, m ás allá del salt o
espect acular del últ im o año, hay una t endencia clara de expansión.
Lo m ism o en el caso de las export aciones agropecuarias y for est ales. Práct icam ent e se
han t riplicado en el lapso de 13 años - m ás adelant e voy a m ost rar la proy ección que
est am os haciendo par a los pr óxim os 8 años- , per o en definit iva, claram ent e, la
apuest a de inserción int ernacional de Chile, si se la m ide por el crecim ient o de sus
export aciones, es sin duda una apuest a exit osa.
Ot r o aspect o im port ant e de dest acar, son los t ipos de product os. Ent r e el año 90 y el
2003, si bien las t endencias básicas se han m ant enido, el sect or for est al cayó del 40%
al 38% com o peso r elat ivo respect o al valor de las export aciones; las frut as y
hort alizas frescas cay eron del 42% al 34% , y lo que sube son las export aciones
pecuarias y los vinos. Las export aciones pecuarias, se r efier en fundam ent alm ent e a
export aciones de carnes blancas, y m ás recient em ent e de láct eos. La verdad es que la
expansión de los envíos de carnes blancas en Chile es m uy not able y, creo, un buen
ej em plo para dem ost r ar que la com pet it ividad se r efier e a cadenas y no solam ent e a
sect or prim ario. Hago una brev e disgresión respect o a est e punt o, porque si uno lo
piensa fríam ent e, ¿qué vent aj a t iene Chile para producir carne de ave o carne de cerdo
respect o de Argent ina o respect o de Brasil? La verdad es que pr obablem ent e ninguna,
porque efect ivam ent e, som os pr oduct or es r elat ivam ent e eficient es de m aíz, pero
Argent ina es uno de los m ayor es product or es de m undo. Sin em bargo, Chile es un país
enorm em ent e com pet it ivo. ¿Por qué? Porque el conj unt o de la cadena es com pet it ivo,
porque t iene una indust ria m uy m oderna que ha hecho inversiones m uy sust ant ivas en
los últ im os años, y por que posee un sist em a de com unicaciones, infraest ruct ura y de
funcionam ient o norm at ivo que fav orece esa com pet it ividad.
La expansión de la pr oducción y export ación del vino en Chile es un fenóm eno
bast ant e conocido; algo parecido, probablem ent e, ocur rirá en Uruguay y Argent ina. En
definit iva, creo que lo que yo les com ent aba al com ienzo, est a ciert a adapt ación de la
vocación product iva y export adora de Chile a sus condiciones nat urales, est á reflej ada
en la evolución de est e product o.
Ot r o fact or esencial es, en el caso de Chile, la diversificación de sus m er cados de
dest ino. Desde luego una not able expansión a los países del Naft a com o m ercado de
dest ino, hoy el 41% frent e a 27% en el año 90. De ese 41% , lo m edular es dest inado
a Est ados Unidos. Es decir, hoy día el com er cio ext erior agr opecuario de Chile es, en
cifras redondas: 30% a Est ados Unidos, 25% a la Unión Europea, poco m enos del 20%
a Asia, poco m ás del 10% a Am érica Lat ina y en el rest o, el m ás im por t ant e es México.
Yo espero que dent ro de 4 o 5 años el capít ulo de Asia crezca –pr obablem ent e por
sobr e el 20% - y el r est o se m ant endría r elat ivam ent e est able, aún cuando
probablem ent e t am bién Am érica Lat ina podría crecer algo t am bién.

La caída de la im port ancia de Am érica Lat ina del 15% al 11% se explica,
fundam ent alm ent e, por los avat ar es que en est os años han t enido las econom ías de
Brasil y de Argent ina. A com ienzos de la década de los 90 est os dos países eran el
t ercer y cuart o socio com er cial de Chile, hoy est án m ás bien ent r e los diez prim eros,
per o no est án ent r e los cinco prim eros, y eso t iene que v er , básicam ent e, con la for m a
de com o han evolucionado sus econom ías. Per o no cabe ninguna duda, de que en la
m edida que t engam os un Brasil, una Argent ina y un Uruguay cr eciendo y
expandiéndose, pr obablem ent e t am bién los niveles de com er cio bilat eral se irán
increm ent ando.
Las per spect ivas de m ediano plazo: Est e es un t rabaj o que nosot ros hicim os con el
sect or privado durant e el año 2003 y m uest ra que al año 2012, las export aciones
sect oriales debieran superar los US$12.500 m illones, est o es m ás que duplicar la
sit uación act ual.
Lo que y o quisiera dest acar, es que así com o los pr oduct os que han sido los
port aest andart es de la expansión y del crecim ient o de las export aciones agr opecuarias
chilenas: la frut a, el vino, hort alizas procesadas, la agroindust ria y la carne de cerdo y
de av e, la irrupción de una ciert a export ación de láct eos, que para nosot r os son m uy
im port ant es porque perm it e incorporar nuevas regiones del país al circuit o de la
dinám ica agroexport adora, y desde luego t am bién la fort aleza del sect or forest al. En
definit iva, desde nuest r o punt o de vist a est a cifra es im port ant e no sólo por lo que
represent a en sí, sino porque m uest ra una clara posibilidad de incorporar nuevos
product os, por t ant o nuevas ár eas y nuev as regiones al proceso expor t ador. No es que
nosot ros est em os obsesionados por la export ación, sino sim plem ent e t enem os la
convicción de que al final la inserción en los m ercados int ernacionales es lo que
const it uye el m ot or y la dinám ica del desar rollo agropecuario chileno, que perm it irá
avanzar en la m odernización del conj unt o del sect or.
En la visión de Chile com o un país export ador de alim ent os, debiér am os incorporar en
esa dim ensión los envíos acuícolas, fundam ent alm ent e de salm ones y t ruchas. Las
export aciones acuícolas est e año serían del orden de los US$1.300 m illones y la
proy ección para los pr óxim os 10 años es t am bién m uy buena. Al respect o, quiero
dest acar dos cosas: que se est á pr oduciendo una int ersección m uy int eresant e ent r e la
producción acuícola y la de granos básicos. Hay una part e de la producción de t rigo y
oleaginosas que es dem andada por la indust ria de salm ones y t ruchas.
Ent onces t am bién, desde el punt o de vist a de la art iculación ent re cadenas
agroalim ent arias se est án produciendo fenóm enos que para nosot r os son m uy
novedosos e im port ant es, y que le han dado un nuevo oxígeno a sect or es de nuest ra
agricult ura que par ecían bast ant e com prom et idos en el m ediano plazo.
El segundo punt o que yo deseo poner de r elieve es que posicionarse com o país
export ador de alim ent os t iene no sólo la im port ancia y la vent aj a de poder hacer
cam pañas- país en est a dirección, sino que adem ás t iene un conj unt o de v ent aj as y
art iculaciones posit ivas porque las cadenas de dist ribución alim ent arias son
esencialm ent e las m ism as. En el caso de Chile hay ej em plos bast ant e not ables de
grupos económ icos que son sim ult áneam ent e pr oduct ores y export ador es de
salm ones, vinos, carnes de aves y de cerdo, frut as y verduras. Est o no sólo por el afán
de diver sificar, sino porque las cadenas de dist ribución son bast ant e sim ilares y por
t ant o las econom ías de escala que pueden pr oducirse son m uy im port ant es. Por eso es
que insist im os nosot r os m ucho en la noción de que para el fut uro es clave posicionarse

no sólo com o export ador es de excelencia de ciert os product os en part icular, sino
genéricam ent e com o ex port ador es de alim ent os.
Lo qu e v ie ne
¿Cuáles son desde m i punt o de vist a los principales t em as a abordar en el fut uro
inm ediat o? Varios los he señalando a lo largo de est a conv er sación. Un prim er t em a
t iene que ver con la calidad e inocuidad. Debem os posicionarnos com o pr oduct ores de
alim ent os, de nichos y especialidades. Es evident e que Chile, y posiblem ent e t am bién
Uruguay, no serán pr oduct or es de enorm es v olúm enes, sim plem ent e por un t em a de
t am año físico –Uruguay podrá export ar US$600 m illones en carne y llegar a US$1.000
m illones, pero difícilm ent e podrá llegar a US$5.000 m illones com o lo harán Br asil o
Aust ralia.
Por t ant o, la necesidad de diferenciarse, es un paso clave y la única form a de
dist inguirse en los años que vienen, t endrá que ver con la calidad y la inocuidad de los
alim ent os que se pr oducen. Ahí hay un desafío enorm e desde el punt o de vist a de las
polít icas públicas y de las art iculaciones con el sect or privado, para generar program as
de buenas práct icas agrícolas y ganaderas, de m anej o del conj unt o de la cadena en
condiciones que aseguren calidad e inocuidad, y que perm it an ident ificar lo que
hacem os con ese sello especial y darle valor económ ico a esa ident ificación.
Por ot ra part e, est á el t em a de la diversificación de m er cados. El caso de la expansión
recient e de las export aciones de carne uruguaya al m ercado de Est ados Unidos, m e
parece que eso no t iene nada de m alo, per o est á claro que apost ar t odo a un solo
m er cado es riesgoso. Una de las cosas que m uest r a la experiencia chilena –y que t odo
el m undo se pr egunt a cóm o Chile consiguió m ás o m enos sort ear la crisis asiát ica,
luego la crisis de sus vecinos, m ás t arde el event o de las t orr es gem elas y la
paralización de la expansión económ ica en Est ados Unidos, et c.- , cr eo que lo único que
explica est o es que t enía un com ercio ext erior alt am ent e diversificado que perm it ió, de
algún m odo, com pensar las caídas en unos con expansión en ot r os.
La diver sificación de product os. Si bien se debe r espet ar aquello en lo cual t iene
vent aj as com pet it ivas, el sect or agr opecuario es un sect or que posee una gran
posibilidad de innovación, expansión, diferenciación y desar rollo de nuev os pr oduct os,
cr eo que eso es algo que t am bién, desde el punt o de vist a de las polít icas públicas, es
razonable y pert inent e r espaldar.
La capacidad de adapt ación será ot ra de las claves del fut uro. Las exigencias
norm at ivas y los hábit os de los consum idor es est án cam biando a una velocidad
enorm e. Hay est udios que m uest ran que cada cinco años los hábit os de los
consum idor es cam bian de una m anera sust ant iva, con la incorporación de nuev os
product os o con la nueva form a de pr esent ación de esos product os. Si no se cuent a
con un buen sist em a de int eligencia de m ercado, que haga un seguim ient o adecuado
de los cam bios norm at ivos y una ciert a capacidad de ant icipación a esos cam bios,
probablem ent e t am bién t engam os dificult ad en com pet ir, y cr eo que esa es ot ra t ar ea
insust it uible de las polít icas públicas para hacerlo direct am ent e o en cooperación.
La arm onización ent re com pet encia y cooperación. Aquí quiero det enerm e un m inut o
en el Mercosur . La v er dad que si se analiza en una perspect iva m ás larga, debiera
llegar a la conclusión de que en el m undo que vivim os y en el m undo que vam os a
vivir, solos no podem os. La art iculación m ás lógica, es con quienes t enem os al lado,
con los cuales –adem ás- com part im os un sinfín de cosas. Cr eo que la experiencia en
los años r ecient es –m e refiero est rict am ent e al sect or agr opecuario que es el que m ás

conozco- m uest ra que no hem os sido lo suficient em ent e sabios para poner el acent o
donde cor responde. Hem os sufrido por querellas com er ciales de m enor cuant ía que
han ent urbiado la posibilidad de poner el acent o en los t em as de largo plazo. De
verdad, m e par ece que desde el punt o de vist a de la cooperación, t enem os un espacio
casi ilim it ado para buscar espacios en el desarr ollo t ecnológico, de m er cados, en el
desarr ollo de int eligencia de m ercado y en el de j oint vent ures, par a acom et er en
conj unt o los m ercados asiát icos, por ej em plo. Est o ha est ado con fr eno de m ano por
m uchas razones: por v olunt ad polít ica, pero t am bién, porque cr eo que hem os pecado
de ingenuidad y de falt a de visión de largo plazo, para poner el acent o donde
realm ent e t iene que ir. Tengo la sensación de que en los años que vienen t endrem os
una segunda oport unidad para reponer adecuadam ent e nuest ro énfasis en los t em as
de la cooperación y enfrent ar de una m anera m ás razonable –m ás r egulada, por
últ im o- nuest ros t em as de com pet encia. Me par ece que aquí hay un desafío pendient e.
Creo que lo que han venido haciendo los Minist ros de Agricult ura del Mer cosur a t ravés
del CAS es un prim er paso y pienso que debem os persist ir en ese cam ino.
¿Cuáles son los fact or es crít icos que det erm inarán el éxit o o el fracaso para enfrent ar
esos desafíos? En prim er lugar los t em as de innovación t ecnológica, sim plem ent e, creo
que hay que hacerse cargo de que el t em a de la innovación t ecnológica no sólo es una
exigencia, aquel que no innova, r et rocede, sino porque el desarr ollo t ecnológico de hoy
y de los años que vienen es dist int o en sus condiciones de las que t uvim os hace
décadas. En prim er lugar, t ecnologías de cost os cada v ez m ayores, t ecnologías que
son casi t odas apr opiadas privadam ent e de m anera m uy dir ect a y , adem ás, con la
clara expansión de nuevos paradigm as t ecnológicos ent re los cuales el m ás im port ant e
es la biot ecnología, aunque no es el único.
La biot ecnología y la ingeniería genét ica, es un ám bit o en el que si no lo hacem os m ás
o m enos coordinados, difícilm ent e lo podem os abordar. Aquí hay t em as, adem ás, que
t ienen que ver con nuest ra capacidad para absorber, o copiar, aquello que se pueda,
per o t am bién para ident ificar los desarr ollos t ecnológicos en los cuales nadie lo hará
por nosot r os. Pongo un ej em plo: Chile es un export ador de uva a dist ancia, se
dem oran ent r e dos y cuat ro sem anas en llegar a sus m ercados de dest ino, una
sit uación única en el m undo porque ni siquiera Nueva Zelandia t iene t ant a dist ancia
respect o a sus m er cados de dest ino. Es bast ant e obvio que nadie est ará dispuest o a
invest igar los t em as de fondo r espect o a t ransport e y preservación de una frut a com o
esa, si no lo acom et em os nosot r os. Pr obablem ent e en el caso de las carnes ust edes
t am bién t endrán t em as específicos que son m at eria de invest igación propias del
Uruguay o propias del Mer cosur. Cr eo que ser capaces de ident ificar aquellas áreas en
las cuales hay invest igación que o la hacem os nosot ros o no la hace nadie, sería un
buen paso adelant e par a buscar ár eas de cooperación.
En el caso de la inversión, si ést a no exist e no hay m odernización. Sin em bargo, los
que hacem os polít ica agrícola hem os pecado por v er sólo los déficit s desde la ofert a y
cr eo que hem os sido poco rigurosos en ver los enorm es vacíos que hay t am bién desde
la dem anda. Y creo que t am bién hem os sido poco cr eat ivos para ser capaces de
art icular inst rum ent os nuevos y m odernos, inst rum ent os financieros e inst rum ent os
de m anej o del riesgo, que en definit iva, hagan que el sect or agr opecuario sea un
sect or m ás at ract ivo par a el financiam ient o y la inversión.
En el caso de la product ividad y la com pet it ividad yo no quier o ent rar en dem asiados
det alles, sim plem ent e señalar que no bast a solam ent e con polít icas agrícolas, se
necesit an polít icas m acr oeconóm icas, capacit ación de los recursos hum anos,
infraest ruct ura y conect ividad. Para el sect or agropecuario incorporar se al t iem po que

viene - por t ant o, ser capaces de ent rar en su proceso de gest ión con inst rum ent os
m odernos, com o el uso de int ernet y de las com unicaciones globales- es un punt o
decisivo para la com pet it ividad del fut uro.
En lo que r espect a a la m odernización y adecuación inst it ucional, generalm ent e se
pone el acent o en los at rasos del sect or público, en el anquilosam ient o de las
inst it uciones públicas, cosa que es verdad. Per o se llam a poco la at ención respect o al
enorm e at raso organizacional que hay en el sect or privado. Creo que el m odelo que ha
predom inado en t odos nuest r os países, de organización del sect or privado baj o un
m odelo apr opiado para la dem anda polít ico- grem ial, que es perfect am ent e legít im a, es
t am bién perfect am ent e insuficient e para acom et er el t iem po que viene. Cr eo que un
sect or público m oder no necesit a t am bién com o cont rapart e un sect or privado
organizado, m oderno, con capacidad de diálogo t écnico y con capacidad de desar rollar
agendas com unes. Tengo la sensación, por t ant o, que aquí hay, de algún m odo, un
desafío conj unt o. No sólo para el sect or público, sino t am bién para el sect or privado.
Por últ im o, r eit ero m i convencim ient o de que es un act ivo decisivo es la cooperación
ent re el sect or público y el privado. El verse com o socios, el ser capaces de privilegiar
los acuerdos por sobre los disensos, el ser capaces de definir agendas de largo plazo,
cr eo es t am bién una de las claves del fut uro.
Concluyo señalando: est abilidad y coher encia en la polít ica m acr oeconóm ica y
com binar apert ura ext erior con polít ica agrícola, ya que en el caso de Chile la apert ura
significa enorm es beneficios, per o t am bién significa rezago para ot ros y eso sólo puede
ser abordado por polít icas públicas, per o creo que las polít icas públicas son las que
debieran perm it ir que las pot encialidades que se abren se concr et en en acciones r eales
de m ay or t rabaj o, ingreso y beneficios para los ciudadanos.
Luego las polít icas de Est ado con visión de largo plazo, ser capaces de com binar y
arm onizar m ej or las exigencias del cort o plazo, con la dem anda de un r um bo
est r at égico en el largo plazo; la capacidad de adapt ación, cr eo que es ot ro fact or
esencial; la adecuación y m odernización inst it ucional; la art iculación público y privada
y la colaboración al int erior de la región.
Mi im agino que la m ayoría de los que est am os aquí nos dedicam os a est o, sea desde el
sect or privado o público, desde la ópt ica de la econom ía o de las polít icas públicas. Y
cr eo que la experiencia recient e, en el caso de Chile –per o no sólo de Chile- m uest ra
cada vez m ás la enorm e im port ancia del funcionam ient o de la polít ica. Sin una buena
polít ica, sin un sist em a de part idos polít icos razonable, sin inst it uciones m odernas, sin
inst it uciones capaces de rendir cuent as y de ser censuradas o prem iadas por la
efect ividad de lo que hacen, por la rigurosidad con que se m anej an los recursos, es
m uy difícil conseguir dar un salt o de desar rollo.
Creo que al final la experiencia m uest ra que lo que hace la diferencia es la polít ica. El
t ener una buena polít ica, el t ener buenas inst it uciones, el t ener r espet o inst it ucional, el
t ener pr edicibilidad inst it ucional, hace una gran difer encia en un m undo que, en
general, t odos - m ás o m enos- hacem os cosas parecidas. Por lo t ant o deseo insist ir de
que si hay algo que es r escat able, esencialm ent e de la experiencia chilena de los
últ im os años, es esa capacidad de haber ar t iculado un sist em a polít ico razonable,
confiable, que ha ido siendo capaz de superar las enorm es desconfianzas y de acot ar
las diferencias a lím it es que perm it en efect ivam ent e el funcionam ient o, el desar rollo de
las polít icas públicas y el desarr ollo de la act ividad económ ica y pienso que finalm ent e

esa es la conclusión m ás im port ant e, lo que est á haciendo la diferencia es el
funcionam ient o de las inst it uciones y el funcionam ient o del sist em a polít ico.

