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Cultivos industriales
María José Olfos

- Remolacha

El miércoles 7 de noviembre de 2012 
se inauguró la nueva planta refinadora 
de azúcar cruda en Chillán, que permi-
tirá que la industria aumente al doble 
su capacidad de procesamiento, llegan-
do a un total de 300.000 toneladas de 
azúcar al año. En la práctica permitirá 
producir 150.000 toneladas adicionales 
de azúcar refinada por año y fuera de 
temporada, con el fin de obtener dis-
ponibilidad de azúcar para el mercado 
nacional durante todo el año. Según la 
industria, el azúcar cruda será impor-
tada principalmente de Centroamérica 
y Brasil.

Con respecto a la superficie de siem-
bra de remolacha para la temporada 
2012/13, se observa una disminución 
de 3.487 hectáreas en relación con la 
temporada anterior, con un total de 
17.765 hectáreas. Los contratos entre 
la industria azucarera y los producto-
res remolacheros ya están listos para 
la nueva temporada. El precio que se 
pagará será de US$ 60,5 por tonelada 
de remolacha entera limpia, base 16% 
de polarización.

 
Sector frutícola
Jaime Bravo Mina

- Fruta fresca 

El volumen de las exportaciones de 
fruta fresca entre enero y octubre 
de 2012 registró una leve caída de 
1,5% en comparación con el del 
mismo período de 2011. Esta leve 
baja del volumen exportado, que se 
ha mantenido en niveles similares 
en los últimos cuatro meses, pare-
cería indicar una tendencia de caída 
de las exportaciones del sector para 
el año 2012.
 
Las exportaciones de kiwis alcan-
zan un récord histórico sobre 200 
mil toneladas, con un aumento de 
20,1%. Las exportaciones de man-
darinas y clementinas han mostrado 
también un aumento relevante, de 
19,1%. Las siguen las exportacio-
nes de cerezas, con 17,8% de creci-
miento, y naranjas, con 11,3%. Las 
ciruelas y las peras muestran un 
crecimiento de un dígito, con 3,8% 
y 0,5%, respectivamente.

Las mayores bajas en las exporta-
ciones de fruta fresca están encabe-
zadas por limones, con una baja de 
15,9%, y duraznos, que registran 
una caída de 9,5%, seguidos por 
paltas (8,9%), arándanos (7,1%), 
manzanas (5,2%), uva de mesa 
(4,2%) y nectarines (2,0%).

- Frutos secos

Las exportaciones de frutos secos han 
seguido recuperándose a medida que 
avanza la temporada, mostrando una 
baja de 4,7% del volumen exportado 
en los primeros diez meses del año, en 
comparación con el mismo período de 
2011.

Las nueces con cáscara, el principal 
fruto seco de exportación, que repre-
senta alrededor de 40% de las expor-
taciones en volumen, muestran aún 
una baja de 28,2%, debida a la caída 
experimentada por los envíos a los dos 
principales mercados: desde 2.950 a 
543 toneladas, en el caso de los Emi-
ratos Árabes Unidos, y desde 9.709 a 
5.686 toneladas, en el caso de Turquía. 
A su vez, las exportaciones de almen-
dras sin cáscara, otro fruto seco de 
exportación importante, muestran un 
estancamiento, presentando un leve 
0,1% de aumento de sus envíos.
 
El aumento de las exportaciones de 
otros frutos secos ha compensado en 
parte esta baja. Las exportaciones de 
nueces sin cáscara, que están más diri-
gidas a los mercados latinoamericanos 
y europeos, han experimentado un im-
portante incremento de 27%. Las ex-
portaciones de avellanas con cáscara 
siguen avanzando, para ubicarse en 
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Agroindustria
Bernabé Tapia Cruz

- Pasas

un lugar de relevancia en las expor-
taciones chilenas de frutos secos, re-
gistrando un 18% de aumento en el 
período.
 
A pesar de la caída en el volumen ex-
portado, las exportaciones totales de 
frutos secos incrementaron su valor, 
como reflejo de un aumento genera-
lizado en los precios de exportación, 
llegando a US$ 235 millones en los 
primeros diez meses del año, en com-
paración  con US$ 232 millones regis-
trados en el mismo período de 2011.

Vinos y pisco
Silvio Banfi Piazza

- Exportaciones de vino 

Entre enero y octubre del presen-
te año las exportaciones de pasas 
han crecido un 10%, tanto en valor 
como en volumen. De esta manera, 
suman US$ 145 millones y un volu-
men de 60.876 toneladas. Destaca el 
crecimiento de 30% en las ventas al 
exterior de pasas rubias, que suman 
US$ 33 millones. Éstas tienen un valor 
unitario que es 30% mayor que el de 
las pasas morenas.

Según informes del USDA, del obser-
vatorio vitivinícola argentino y antece-
dentes entregados en el cuarto semi-
nario de pasas, realizado en Santiago 
en 2012, el pronóstico para la produc-
ción mundial de pasas para este año 
es de 1,2 millones de toneladas, 2% 
más que en 2011. Estados Unidos, el 
principal productor del mundo (con 
300 mil toneladas), presenta una baja 
cercana a 10%, mientras que Turquía, 
el segundo productor (con 270 mil to-
neladas), crece 15%. La producción 
de China, que se destina fundamen-
talmente al mercado interno, también 
crece (25%). La producción de Argen-
tina aumentaría cerca de 30%, llegan-
do a 35 mil toneladas.

Se prevé que las exportaciones mun-
diales crecerán 5% en este año, al-
canzando 734.000 toneladas.

Sobre el consumo, se señala que se 
mantiene estable en los últimos años, 
bordeando 1,12 millones de toneladas, 
aunque entre los años 2007 y 2012 
muestra una pequeña caída de 0,6%.

En octubre reciente, por segundo mes 
consecutivo se presentó una disminu-
ción de las exportaciones totales de 
vinos y mostos en relación con las del 
mismo mes del año anterior. En este 
último mes la baja fue de 10% en vo-
lumen y 7% en valor.

La disminución de octubre último se 
produjo en prácticamente todas las 
categorías de vinos (embotellados, a 
granel y en envases de menos de 2 
litros), exceptuándose de este com-
portamiento las exportaciones de vi-
nos espumosos, que se incrementaron 
más de 40% en relación con las regis-
tradas en octubre de 2011.
 
De todos modos, las cifras acumula-
das en el período enero-octubre del 
año en curso presentan un incremento 
total de 8,1% en volumen y de 5% 
en valor en relación con las del mis-
mo período del año anterior. Los vinos 
embotellados han aumentado 1,4% 
y 1,2% en volumen y valor, respec-
tivamente, en tanto que los vinos a 
granel, que son la categoría que ha 
sostenido el crecimiento del presente 
año, han incrementado 26% sus volú-
menes y 32% sus valores exportados.
  
La evolución de las exportaciones de 
vino embotellado está haciendo poco 
probable que en 2012 se concrete la 
meta de US$ 1.484 millones proyec-
tada para este año en el Plan Estraté-
gico 2020.

No obstante lo anterior, se espera que 

en los próximos meses se reactive el 
crecimiento de estas exportaciones, 
en particular de los vinos embotella-
dos, especialmente teniendo en cuen-

ta que la oferta en el mercado mun-
dial se verá muy restringida a raíz de 
importantes bajas de producción que 
se han pronosticado para Italia y Fran-
cia, dos de los mayores productores 
de vino en el mundo. Datos recientes 
de la OIV anticipan que en este año 
la producción mundial de vino podría 
experimentar una caída cercana a 6%, 
situándose en torno a 248,2 millones 
de hectolitros, uno de los niveles más 
bajos de los últimos años.

Hortalizas frescas
Andrea Flaño Ipinza

- Cebollas
Estimaciones de producción 

La producción de cebollas tempranas 
en esta temporada es bastante menor 
que en la anterior, debido a la baja 
superficie cultivada con esta hortaliza, 
que fue determinada por la escasa dis-
ponibilidad de semilla (semilla difícil de 
producir) y el poco interés de los agri-
cultores, desestimulados por los resul-
tados de las dos temporadas previas.

Para el caso de la cebolla de guar-
da, la producción de esta temporada 
(2012/13) debería ser levemente ma-
yor, ya que, a pesar de que se esti-
ma una disminución de la superficie, 
se esperan mejores rendimientos. La 
menor superficie plantada se debe a 
los bajos rendimientos y precios de la 
cebolla en la temporada pasada, que 
no dieron un buen resultado a los agri-
cultores. A pesar del deficiente rendi-
miento, que podría haber incentivado 
un alza en el precio, la reducción en 
las exportaciones evitó un repunte.

Precio

El precio de la cebolla debió haber 
empezado su descenso en octubre, 
debido a la entrada al mercado de 
la cebolla temprana; sin embargo, la 
baja producción de esta hortaliza ha 
hecho que el precio haya continuado 
subiendo en octubre y los primeros 
días de noviembre. Se esperaba que 
este repunte continuaría hasta diciem-
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bre, que es el momento en que entra 
al mercado el descarte de la cebolla 
dulce (intermedia) que se envía a 
EE.UU. Sin embargo, debido a que la 
producción peruana de cebolla estaba 
buscando otros destinos, ya que ba-
jaron los valores de sus envíos hacia 
EE.UU., en la primera quincena de no-
viembre se pudo observar una impor-
tante entrada a Chile de cebollas pro-
venientes de Perú (1.200 toneladas, 
con una variación de 580% respecto 
a la primera quincena de noviembre 
de 2011), lo que ha causado una caída 
en el precio de la cebolla a mediados 
de noviembre. 

Recomendaciones

Los precios mayoristas de cebolla han 
tenido gran variabilidad durante los 
últimos años. Las fuertes variaciones 
de precios en el mercado interno de 
una temporada a otra (influenciadas 
por los mercados internacionales, por 
ser un producto de exportación), con-
tinúan siendo un problema para los 
agricultores, que no tienen estabilidad 
en la rentabilidad del negocio.

Es conveniente acercarse a los po-
deres compradores para aumentar la 
rentabilidad del cultivo: vender directo 

Productos pecuarios
Verónica Echávarri Vesperinas

- Antecedentes sobre la im-
portación de carne bovina y su 
relación con la situación de Para-
guay

Desde mediados de septiembre de 
2011 Chile dejó de recibir la carne 
paraguaya. Un brote de fiebre aftosa 
en dicho país activó los sistemas de 
protección del patrimonio sanitario na-
cional, entre los cuales la medida más 
importante fue el cierre de frontera a 
las mercancías que pudieran portar el 
virus de la fiebre aftosa. El pasado 22 
de noviembre el Servicio Agrícola y 
Ganadero, en virtud del análisis reali-
zado y siguiendo las pautas de la OIE, 

a los mercados mayoristas y ferias li-
bres. Por otro lado, es importante po-
tenciar los mercados regionales.

La gestión comercial puede ser tan 
importante como la producción mis-
ma. La venta del producto puede de-
terminar el éxito del cultivo, por lo 
que es recomendable estar informa-
dos y tratar de acortar la cadena de 
comercialización.

dejó sin efecto esta prohibición, por lo 
que nuevamente puede entrar al país 
la carne paraguaya, según consta en 
el Diario Oficial.
   
En los últimos años, Paraguay se había 
convertido en el principal proveedor 
de carne bovina a Chile. Entre enero 
y agosto de 2011, con 41.000 tone-
ladas, era origen del 52% de la car-
ne bovina que ingresaba, seguido por 
Brasil (18,1%) y Argentina (13,8%). 

El espacio dejado por Paraguay fue 
rápidamente cubierto por otros ofe-
rentes, sin afectarse el abastecimien-
to interno. Es así como entre enero y 
octubre del presente año las impor-
taciones de este producto alcanzan 
un volumen de 105.600 toneladas, lo 
que significa un incremento de 3,9% 
respecto a igual período del año 2011, 
siendo Brasil quien lidera los envíos de 
carne a Chile, con 48% del total, se-
guido por Argentina, con 21,3%.

En la figura 1 se observa el compor-
tamiento del precio CIF del producto 
importado. Si bien éste corresponde 
a un promedio de todos los códigos 
arancelarios, cerca de 95% de la carne 
bovina ingresa bajo la categoría cortes 
deshuesados frescos o refrigerados.
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Figura 1. Precio promedio de la carne bovina importada (US$/kg) 

2011 – octubre 2012  

2011 2012 
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas 
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Se puede apreciar que, si bien el 
precio promedio CIF de la carne im-
portada, luego del cierre de Para-
guay, continuó con la tendencia al 
alza que llevaba desde agosto de 
2011, a partir de enero de 2012 
comenzó un leve descenso. Duran-
te casi todo lo que va de 2012 se 
observa levemente superior a 2011, 
con un quiebre en el mes de sep-
tiembre.

El reingreso de carne paraguaya, 
que podría aparecer en el merca-
do para las fiestas de fin de año, 
significará un reordenamiento en la 
composición de los aportes de los 
diferentes países proveedores, pues 
probablemente Paraguay intentará 
recuperar su participación de mer-
cado. Sin embargo, si bien la incor-
poración de este nuevo actor genera 
competencia e inicialmente tendería 
a influenciar los precios a la baja, la 
competencia entre los grandes paí-
ses exportadores se da a nivel glo-
bal, donde Chile es uno más de los 
mercados, por lo que en un corto 
plazo los precios deberían tender a 
estabilizarse y a quedar regulados 
por los precios internacionales.

- Norma de Agricultura Or-
gánica se incorpora al Programa 
de Fomento a la Calidad 

A partir de noviembre de 2012, Corfo 
comenzó a cofinanciar, a través de su 
Programa de Fomento a la Calidad 
(Focal), los costos en que incurra o 
haya incurrido una empresa para cer-
tificar sus productos bajo la Norma 
Chilena de Agricultura Orgánica.

Dichas certificaciones deberán ser 
otorgadas por empresas certificadoras 
registradas en el Servicio Agrícola y 
Ganadero e inscritas en la lista oficial 
que lleva la Oficina de Estudios y Po-
líticas Agrarias (Odepa) y que publica 
Corfo. El conjunto de normas,  proto-
colos y organismos certificadores, se 
encuentra disponible en el siguiente 
link:  http://www.corfo.cl/programas-
y-concursos/programas/fomento-a-la-
calidad-focal

La administración de este Programa 
se encuentra externalizada a través 
de Agentes Operadores Intermediarios 
(AOI), habilitados para postular y ad-
ministrar los proyectos de empresas 

interesadas y responsables de velar 
por el cumplimiento de las obligacio-
nes financieras, actividades y objetivos 
del Proyecto.
  
Corfo cofinancia, mediante la modali-
dad de reembolso, los gastos asocia-
dos a distintos procesos: certificación 
más implementación, sólo certificación 
y las dos primeras recertificaciones, 
siempre que éstas no hayan sido apo-
yadas mediante otros instrumentos 
Corfo. El cofinanciamiento no podrá 
exceder el 50% del costo total  en 
cada etapa y los montos máximos de 
cofinanciamiento son: 

Agricultura orgánica
Pilar Eguillor Recabarren

Etapa Monto

Implementación Hasta $ 5.000.000 
(cinco millones de 
pesos)

Certificación Hasta $ 1.000.000 
(un millón de pesos)

Con estos recursos, los beneficiarios 
podrán cofinanciar todas aquellas ac-
tividades necesarias para la imple-
mentación, tales como la contratación 
de consultorías, asistencia técnica y 
capacitación, y para la certificación, 
tales como auditorías y certificados. A 
través de este Programa no se podrá 
cofinanciar impuestos recuperables, 
gastos de operación y de inversión. 
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