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POLITICA AGRARIA DE JUNIO DE 2010
MINISTRO DE AGRICULTURA EN LA SNA
El ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, asistió al seminario «¿Cómo viene la temporada
2010-2011?», organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y El Mercurio. En su discurso
habló sobre los lineamientos para la agricultura. Sostuvo que «el Gobierno asume el gran desafío
de convertirnos en potencia agroalimentaria y forestal y en esa dirección debe apuntar nuestro
esfuerzo. Sin embargo, estimamos que dicho objetivo implica, a su vez, cumplir un imperativo
insoslayable: derrotar la pobreza rural. Ese desafío debe ser el elemento central de nuestro trabajo
y esfuerzo».
Agregó que el Presidente Sebastián Piñera ha expresado un claro mandato para el Ministerio de
Agricultura: «Los 25 compromisos con el mundo agrícola, contraídos durante la campaña por el
entonces candidato presidencial en Chillán, están más vigentes que nunca. El mensaje del
pasado 21 de mayo ante el Congreso Nacional así lo confirma. Junto con efectuar importantes
anuncios, en los que ya estamos avanzando, el Presidente señaló que «lamentablemente, en los
últimos años hemos descuidado nuestro campo», y eso lo vamos a cambiar. Agregó además que
«vamos a implementar una política de Estado a favor de la agricultura».
En relación con la política agrícola, señaló que sus principales objetivos son: «competitividad;
transparencia y acceso a mercados; investigación e innovación; sustentabilidad social y económica,
y modernización institucional.»

LOS AGRICULTORES OPINAN
170 agricultores que asistieron al seminario «¿Cómo viene la temporada 2010-2011?», calificaron
con un 6,2 la gestión del ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, siendo superado solamente
por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien logró un 6,4.
En el sondeo, que fue realizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Economía y
Negocios de El Mercurio, también obtuvieron buenas calificaciones los titulares de Hacienda,
Felipe Larraín, y Economía, Juan Andrés Fontaine, cada uno con nota 6.
Según el presidente de la SNA, Luis Mayol, esta buena evaluación se explica porque «gran parte de
las medidas que se anunciaron en el programa se están implementando y hay un diagnóstico
bastante certero respecto de los problemas que existen y cómo solucionarlos».
Añadió que «el mensaje fue una muestra de que por primera vez se otorga a la agricultura un
espacio importante, y las medidas que se anuncian son muchas de las que nosotros hemos
estado aspirando».
El sondeo reveló que los agricultores son optimistas respecto del futuro y esperan más inversiones
y mejores perspectivas. De hecho, casi la mitad de los consultados (48%) cree que les irá mejor en
esta temporada 2010-2011, cifra que contrasta con lo que el mismo sector contestó hace siete
meses, cuando en octubre de 2009 un tercio de los consultados (33%) tenía esa sensación.
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Los más optimistas son los productores de vinos, leche y frutas, mientras que en el rubro de los
granos se advierte incluso un mayor desánimo que hace siete meses, pues sólo el 17% de este
grupo cree que le irá mejor.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PARA CIRUELA D’AGEN
Con fecha 14 de mayo, se publicó en el Diario Oficial una solicitud de registro de Indicación
Geográfica para la ciruela seca d’Agen, presentada en nuestro país ante el Inapi (Instituto Nacional
de Propiedad Intelectual) por un grupo de productores franceses.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.039 de propiedad industrial, con esta publicación se abre
un período de oposición para aquellos que se sientan afectados por esta presentación o que
requieran hacer comentarios sobre el tema. El plazo se extiende hasta el día 4 de agosto de 2010.
En Chile, todas las acciones referidas al registro de indicaciones geográficas y denominaciones
de origen, tanto nacionales como extranjeras, deben ser canalizadas a través del Inapi.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y MALASIA
El 13 de mayo se terminó de negociar el tratado de libre comercio entre Chile y Malasia, luego de
diez rondas que se iniciaron en junio de 2007.
Alrededor de 95% de las líneas arancelarias de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a
Malasia tendrán arancel cero, desde el momento de entrada en vigencia del tratado. Entre ellas se
encuentran carne bovina, lácteos, frutas y hortalizas. Las demás líneas arancelarias se distribuyen
en diferentes sistemas de desgravación, cuotas arancelarias y una lista de exclusión.
Malasia podrá acceder con arancel cero a un poco más de 93% de las líneas arancelarias del
comercio silvoagropecuario chileno, desde el momento de entrada en vigencia del acuerdo. Las
demás líneas arancelarias tendrán un sistema de desgravación, donde alcanzarán el arancel cero
a tres y cinco años, y existe también una lista de exclusión de productos.

DÉCIMO TALLER DE INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE LA CARNE
Durante los días 9, 10 y 11 de junio se desarrolló en la ciudad de Pucón el décimo Taller de
Integración de la Cadena de la Carne, el cual convocó a representantes de toda la cadena, tanto
privados como públicos, logrando construir una propuesta de compromisos y acuerdos que deberán
desarrollarse en el corto y el mediano plazo.
El trabajo se dividió en tres grandes bloques: ámbito productivo, adecuación de normas y desarrollo
de mercado interno y externo.
Se acordó una agenda de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, abordando aspectos
tales como distorsión del mercado, eficacia en la productividad, mejoramiento de las condiciones
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de acceso a mercados, recuperación de suelos degradados y simplificación de los procesos de
certificación.
Asistieron el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea; el director de Odepa, Gustavo Rojas;
actores relevantes de los distintos sectores de la cadena de la carne, agrupados en el Comité de
Carnes Rojas, y representantes de los servicios públicos involucrados en estas materias.

COMISIÓN NACIONAL DEL ARROZ
La Comisión Nacional del Arroz, presidida por el subdirector de Odepa, José Ignacio Vargas, se
reunió el 17 de junio en Parral. Participaron representantes de los sectores público y privado
relacionados con la cadena del arroz.
En la oportunidad se dio cuenta del trabajo de las subcomisiones o grupos de trabajo en el período
de dos meses desde la reunión anterior.
El jefe del Departamento Financiero de Indap informó sobre las próximas liquidaciones del seguro
agrícola en las regiones del Maule y el Bío Bío, a todos aquellos pequeños productores de Indap
que habían reportado daños sujetos a ese seguro en la reciente temporada de cosecha. Se
informó adicionalmente que se mejorará la difusión de este instrumento y se solicitó que los
productores que tuvieran dudas se acercaran a las Agencias de Área de Indap o directamente a las
oficinas de las aseguradoras que están trabajando con el seguro.
La Comisión Nacional de Riego comunicó que se aprobaron los recursos adicionales para financiar
un concurso especial para el sector arrocero nacional, tal como había comprometido el Ministerio
de Agricultura para el año 2010. Las bases del concurso deberán ser solicitadas en las oficinas
regionales o en internet.
Se informó de los avances en la organización del próximo Seminario Nacional de la Cadena
Arrocera, que se llevará a cabo el 27 de julio de 2010 en Linares.
Se espera convocar a más de 300 productores. Las exposiciones, de relatores internacionales y
nacionales, versarán sobre lo que está sucediendo en el mercado y los últimos avances
tecnológicos relacionados con el arroz.

