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POLÍTICAS AGRÍCOLAS EN APOYO A LA COMPETITIVIDAD

El jueves 16 de diciembre se realizó una mesa ampliada de trabajo sobre «Políticas agrícolas en
apoyo a la competitividad», evento en el que autoridades públicas y académicas analizaron diversas
iniciativas de política que incentiven la competitividad de las empresas del sector agropecuario.
Este encuentro fue organizado por el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias (Odepa), y la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Juan Ignacio Domínguez, decano de la Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, expuso sobre «Exigencias competitivas en la
agricultura chilena»; Gustavo Rojas, director de Odepa, dio la conferencia «Política agrícola del
Gobierno» y Sergio Soto, asesor de la Dirección Nacional de Odepa, habló acerca de «Política
laboral y su nuevo enfoque en el sector agrícola».

Por su parte, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, expuso sobre «Institucionalidad de
la libre competencia: consideraciones del marco regulatorio» y  Matías Francke, jefe de gabinete
de la Direcon, realizó una presentación sobre «Distorsiones en los mercados internacionales».

REUNIÓN ANUAL DE MESA PÚBLICO-PRIVADA DE SEMILLAS Y PLANTAS

Fue celebrada la tercera reunión anual de la Mesa Nacional Público-Privada de Semillas y Plantas.
El ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, quien encabezó la reunión, sostuvo que los diversos
resultados de la mesa nacional, a través de sus distintas comisiones, constituyen un gran aporte,
destacando la contribución fundamental para el proyecto de Ley que regula derechos sobre
obtenciones vegetales y deroga la Ley N° 19.342 y el establecimiento de mesas de trabajo con el
SAG para ir destrabando temas que tenían que ver más con voluntad que con rigideces normativas.

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO CON HONG KONG EN MATERIA DE VINO

El Ministerio de Agricultura, a través de su Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), firmó un
memorándum de entendimiento con la Sección de Comercio, Industria y Turismo de la Oficina de
Comercio y Desarrollo Económico del Gobierno de la Región Especial Administrativa de Hong
Kong de la República Popular de China (CITB), con el objetivo de fortalecer los diversos ámbitos
vinculados a la industria y cultura del vino.

El memorándum de entendimiento busca fomentar la cooperación entre los organizadores y las
entidades de promoción, con el fin de facilitar la mutua participación en eventos relacionados con
el vino, tales como ferias y festivales organizados por ambas partes.

Asimismo, se espera promover el fortalecimiento de la educación y la formación en materias
relacionadas con el vino, a través de una mayor asociación entre los institutos de formación,
incluyendo cursos de cata o cultura vitivinícola y programas para satisfacer las necesidades de las
empresas del sector.

El acuerdo contempla además el intercambio de experiencias relacionadas con el almacenaje del
vino y la colaboración con la promoción del turismo y cultura vinculada al sector.
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COMISIÓN DE AGRICULTURA ORGÁNICA

El día martes 7 de diciembre se realizó la primera reunión en el año de la  Comisión nacional de
agricultura orgánica, en el marco de formalidad provisto por el Decreto 04 del 27 de enero de 2010,
que crea dicha Comisión y establece sus participantes. Su objetivo es asesorar al ministro de
Agricultura en la formulación, elaboración e implementación de políticas de producción, promoción,
y comercialización en relación a la producción orgánica.

En la sesión, presidida por el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea,  asistieron 35
representantes de organismos públicos (Odepa, SAG, Indap, INIA, Prochile, FIA) y privados
(representantes de asociaciones de productores orgánicos, de supermercados, de tiendas y ferias
orgánicas, de empresas exportadoras, de empresas de insumos, Asoex, universidades, empresas
certificadoras). Contó con la presencia de los seremi de Agricultura de las regiones del Maule y del
Bío Bío.

Se conocieron los resultados de las actividades realizadas en 2009 y 2010 por las Comisiones
Regionales de Agricultura Orgánica (CRAO); los planteamientos de agrupaciones de agricultores
orgánicos, sector exportador, empresas certificadoras, tiendas y ferias orgánicas, supermercados,
insumos orgánicos y universidades,  con el fin de profundizar en los desafíos y retos que presenta
este tipo de agricultura y dar respuesta de acuerdo a las estrategias de desarrollo de este Ministerio.
Se acordó formar grupos de trabajo para trabajar los problemas que enfrenta el sector: la
asociatividad del sector orgánico; las trabas que afectan a los pequeños productores orgánicos;
legislación, financiamiento e investigación, y la capacitación de funcionarios públicos y agentes
privados.

PRECIOS DE CORTES DE VACUNO COMERCIALIZADOS EN FRIGORÍFICOS DE SANTIAGO

Están disponibles en www.odepa.gob.cl los precios, con IVA, de cortes de vacuno comercializados
en cuatro frigoríficos de Santiago.

Junto con los precios se especifica el país de origen del corte. La información contempla datos
desde noviembre de 2008 a la fecha, y será actualizada semanalmente.
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