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Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA

En la reunión del Presidente, Sebastián Piñera, con el Director General de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), Pascal Lamy, el mandatario expresó «su apoyo a la conclusión rápida de la
Ronda de Doha» y precisó que entre las prioridades para Chile de esta negociación internacional
se encuentran la reducción de las subvenciones agrícolas, que distorsionan el comercio; la
disminución de los subsidios a la pesca, que contribuyen a la sobreexplotación de los recursos, y
todos los temas que fortalezcan el sistema comercial multilateral.

La máxima autoridad de la OMC visitó el país para manifestar su solidaridad por el terremoto y
maremoto de febrero pasado, en el marco de su itinerario para asistir a la Reunión Ministerial que
se realizará en Punta del Este, Uruguay, entre el 19 y el 21 de abril. El personero efectuó un nuevo
llamado a concluir las tratativas, que se dilatan ya por casi una década, y destacó la apertura
comercial de Chile.  Lamy instó a los países que han tenido un buen desempeño comercial, como
Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Perú y Chile, entre otros, a formar un club orientado a
multilateralizar sus acuerdos bilaterales.

Los 153 países miembros de la OMC están negociando un acuerdo para liberalizar el comercio
agrícola mundial, pero algunas naciones temen que las exportaciones agrícolas inunden sus
mercados internos y quieren establecer salvaguardias especiales para poder subir los aranceles
en caso de que su seguridad alimentaria se vea afectada.  Parece poco probable que la Ronda de
Doha termine en este año, a pesar del compromiso asumido en este sentido por los líderes del G-
20.

En el plano nacional, las ventas de la industria manufacturera acumulan un crecimiento de 0,5%
en los dos primeros meses de 2010, pero en la agroindustria las ventas cayeron 0,9%. A su vez, la
producción física de la industria procesadora de bienes silvoagropecuarios registró una contracción
de 4,0% en esos meses. La responsabilidad por este pobre desempeño recae precisamente en
el principal rubro agroindustrial: Producción, elaboración y conservación de carne, pescados, frutas
y legumbres. La variación negativa (-22,2% en producción) que muestra este grupo se explica
esencialmente por la baja en los productos: Pescado, filetes de pescado, otras carnes de pescado
e hígados y huevas de pescado, congelados.

En el trimestre móvil terminado en febrero la tasa de desocupación nacional se situó en 8,5%,
prácticamente en el mismo nivel que hace doce meses, mientras que la desocupación en el sector
agricultura, pesca y caza, fue menos de la mitad de ese guarismo. En diciembre 2009 – febrero
2010 la fuerza de trabajo sectorial se empinó a 862 mil personas, impulsada por la generación de
21.000 puestos de trabajo en el último año. La desocupación en el agro afecta más marcadamente
a las mujeres. Ellas representan sólo el 18% de la fuerza de trabajo agrícola, pero concentran el
33% del desempleo del sector.
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Al analizar las cifras de comercio exterior de productos silvoagropecuarios en el primer trimestre
de 2010, llama la atención el incremento, cercano a 20%, de las importaciones.  Las adquisiciones
en el exterior de productos primarios subieron menos de 1%, de modo que el alza se explica
básicamente por el aumento en las internaciones de bienes industriales. Éstas representaron
79,3% de las importaciones y crecieron 26,1% en enero – marzo, en relación con igual periodo del
año previo. La mayor incidencia correspondió a las operaciones de productos pecuarios procesados,
que se elevaron 74,9%. El principal ascenso se originó en las importaciones de carne bovina.
Las exportaciones, por su parte, cayeron 10,8%, arrastradas por el fuerte descenso (24,7%) que
registraron las ventas externas de bienes agrícolas primarios, las que no lograron ser compensadas
por el alza de 2,5% en los envíos de productos agroindustriales. La merma en las exportaciones
obedece fundamentalmente al deterioro en las exportaciones de fruta fresca, particularmente
uvas.

Como consecuencia de lo anterior, la balanza comercial de productos silvoagropecuarios
experimentó un deterioro de 19,1% entre los primeros trimestres de 2009 y 2010. No obstante, el
saldo continúa siendo positivo y ascendió a  US$ 1.973 millones.

Las importaciones de maquinarias e insumos para el sector silvoagropecuario crecieron 9,7% en
los primeros tres meses de 2010. Esta alza es el resultado de comportamientos dispares; las
internaciones de maquinarias registraron una pequeña baja (-1,6%), mientras las importaciones
de insumos, que representan el 60%, se incrementaron en 18,7%.
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