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MESA DE LA COMPETITIVIDAD DEL AGRO

El Ministerio de Agricultura ha sostenido reuniones con representantes de los sectores público y
privado para mejorar la competitividad en el sector agrícola.

Las tres reuniones llevadas a cabo hasta ahora en agosto han sido presididas por el ministro de
Agricultura, José Antonio Galilea, junto al subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, y a Gustavo
Rojasl director de Odepa, servicio en el cual recae la secretaría técnica de la Mesa.

En la primera sesión se abordaron temas relativos al presupuesto y a la necesidad de realizar
adecuaciones del Programa de Recuperación de Suelos Degradados y de los concursos realizados
al amparo de la Ley de Fomento al Riego N°18.450.

En la segunda reunión se abordó el funcionamiento del Fondo de Promoción de Exportaciones e
Imagen País y la necesidad de incrementar la promoción de nuestros productos en el exterior,
junto con mejorar la eficiencia en el funcionamiento de dicho fondo.

En materia de financiamiento y endeudamiento del sector, se abordó la operatividad de los
instrumentos de apoyo ya existentes y que funcionan a través de Corfo, BancoEstado e Indap, para
optimizar el acceso de los productores a recursos que permitan impulsar su actividad. Además, se
acordó conformar un grupo de trabajo público-privado, con el objeto de adecuar y/o mejorar el
acceso de los instrumentos actualmente existentes

Se trató el rol que Cotrisa cumple en el panorama triguero nacional y se acordó la necesidad de
implementar nuevamente, para la temporada 2011/12, el programa de compras de trigo.

También se analizaron detalles en la aplicación de los instrumentos de innovación de Corfo y las
necesidades del sector en esta materia.

Por último, se abordaron temas relacionados con el Programa de Certificación de Productos
Silvoagropecuarios de Exportaciones del SAG y la necesidad de adecuar los procedimientos y
procesos, con el objeto de minimizar los costos de dichas certificaciones.

PLATAFORMA DE INTELIGENCIA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL AGRO CHILENO

Se lanzó la plataforma digital «Agrimundo», en una ceremonia encabezada por el ministro de
Agricultura, con la presencia de autoridades del Programa de Innovación y Competitividad Unión
Europea - Chile, de Fundación Chile y de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).

«Agrimundo» es una plataforma de inteligencia competitiva desarrollada por la Oficina de Políticas
Agrarias del Ministerio de Agricultura (Odepa), con el apoyo financiero del Programa de Innovación
y Competitividad Unión Europea - Chile y el apoyo técnico de Fundación Chile, que permitirá a los
distintos actores del mundo agroalimentario chileno tomar decisiones informadas y a tiempo y, de
esta forma, mejorar la competitividad del sector.
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La iniciativa pone a disposición de la agroindustria en forma gratuita información de distintos
ámbitos, con el objetivo de desarrollar en cada sector un trabajo de inteligencia que permita
fomentar la innovación y generar ventajas competitivas.

En una primera etapa se enfocó en seis sectores seleccionados en concordancia con la estrategia
«Chile, Potencia Alimentaria»: alimentos procesados, carnes blancas, carnes rojas, fruta fresca,
miel y especialidades y vinos.

La plataforma actuará como puente, facilitando el contacto entre los distintos actores del sector -
productores, empresas, centros tecnológicos, universidades y organizaciones públicas-,
favoreciendo el trabajo en red entre el sector público y el privado.

Este proyecto cuenta con una inversión inicial de aproximadamente 2,4 millones de dólares. Es
desarrollado gracias al apoyo financiero del Programa de Innovación y Competitividad Unión
Europea - Chile, que cuenta con un financiamiento de 18,6 millones de euros, aportados en partes
iguales por la Unión Europea y el Gobierno de Chile, bajo la coordinación de la Agencia de
Cooperación Internacional de Chile (AGCI). El programa de cooperación busca promover la
innovación y el emprendimiento en beneficio del desarrollo económico del país. Más información
en www.agrimundo.cl

MINISTERIO DE AGRICULTURA DECLARA EMERGENCIA AGRÍCOLA EN CUATRO COMUNAS DE LA

REGIÓN DE MAGALLANES

Frente a los efectos provocados por las intensas nevazones de las últimas semanas en diversos
puntos de la Región de Magallanes, el Ministerio de Agricultura, previa solicitud de la Intendencia
Regional, resolvió declarar emergencia agrícola en las comunas de Timaukel, Porvenir, San Gregorio
y Laguna Blanca. La medida tiene como objetivo disponer de recursos económicos y logísticos
adicionales que permitan hacer frente a los daños ocasionados por el mal tiempo.

FONDO CORFO RECONVERSIÓN QUE BENEFICIARÁ AL SECTOR AGRÍCOLA

Con el fin de seguir impulsando el desarrollo del sector agrícola, el Gobierno lanzó el Fondo de
Garantía Corfo para la Reconversión Productiva, primera medida de la Agenda de Impulso
Competitivo, que beneficiará al sector agrícola.

La ceremonia de lanzamiento de este instrumento, que mejora sustancialmente el fondo de Garantía
de Inversión y Capital de Trabajo (Fogain), estuvo encabezada por el Presidente Sebastián Piñera
y en ella participaron los ministros de Agricultura y Economía, José Antonio Galilea y Pablo Longueira,
y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre.

GOBIERNO APOYA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA CREAR NUEVAS VARIEDADES

VEGETALES

En una ceremonia encabezada por el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, en la que
también participaron el vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, y el presidente de Sofofa, Andrés
Concha, se dieron a conocer las iniciativas beneficiadas mediante la creación de Programas de
I+D de Mejoramiento Genético, apuntando al desarrollo de la fruticultura para consumo en fresco
y de la horticultura para procesamiento agroindustrial.
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El secretario de Estado destacó que Chile posee todas las capacidades instaladas para ser una
potencia genética, con diferentes estados de avance en variados rubros, pero es necesario impulsar
y promover la generación de proyectos nacionales.

Por ello, la autoridad valoró el trabajo multisectorial que se desarrolla en torno a dichos proyectos,
a diez años en promedio, pues en ellos trabajan equipos de investigadores del INIA, dependientes
del Minagri, de la Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello y de Biotecnología Frutícola.

Se trata de un grupo de iniciativas por más de 7 mil millones de pesos, cuatro de ellas financiadas
por InnovaChile y dos por Fondef y que buscan crear variedades chilenas de cerezo, vides, durazno,
maíz dulce, espárragos, pimientos y alcachofas.

El INIA ha generado variedades de trigo (160), avenas, cebadas, arroz, frejoles, vides, hortalizas,
lentejas, garbanzos, frutales, forrajeras, cebollas, ajos, que en total suman más de 230.
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