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I. Argentina: cambios en las políticas agropecuarias 
Andrea Carolina García Lizama  

 
El Gobierno de Argentina, a través del Decreto N° 133 del año 2015 del Ministerio de Agricultura1, oficializó el día 16 de 
diciembre de 2015 la eliminación de las retenciones por derechos de exportación para “trigo, maíz, carne y productos 
regionales”. En el caso de la soja y sus derivados, la reducción será gradual, pasando a 30% y 27%, desde 35% y 32%, 
respectivamente2. La medida busca impulsar el sector agropecuario, mejorando la rentabilidad de los principales productos 
exportables.  
 
Los efectos de estas medidas en Chile, en términos de precios y en relación con los productos originados en el territorio 
nacional, no se espera que seanv significativos, en tanto que los precios nacionales de los cereales y de la carne se 
encuentran ligados a los precios internacionales. En términos de origen de las importaciones, es posible que se genere una 
desviación de comercio, donde los productos argentinos reemplacen a otros de distintos orígenes. 
 
En el sector cereales y de acuerdo al informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las existencias de trigo en 
Argentina proyectadas para el inicio de la temporada 2015/2016 representan el 1,5% de las existencias mundiales y un 2% 
de las exportaciones mundiales (si entraran a transarse en su totalidad en el mercado), mientras que las de maíz 
representan 0,7% y 1,3%, respectivamente. En ambos casos el incentivo a la liberación de las existencias, producto de la 
rebaja de los aranceles, no debiera traducirse en una presión a la baja directa en los precios internacionales, como resultado 
de una mayor disponibilidad. 
 
En lo que respecta a la soja la situación es diferente, pues Argentina concentra la mayor parte de las existencias mundiales. 
Para la temporada 2015/2016 se estima que el stock argentino de soja alcanzará a 31,66 millones de toneladas, lo que 
representa un 40,8% de las existencias mundiales y un 24,4% de las exportaciones mundiales. La liberación de esas 
existencias podría traducirse en una sobreoferta mundial, con la consecuente presión a la baja en los precios. 

                                                      
1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256979/norma.htm 
2 El Decreto fija la alícuota del cero por ciento en el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las 
posiciones arancelarias de los Capítulos 1 a 24 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), como también a las de los 
capítulos 41 a 43 de la NCM, las de los capítulos 44 al 49,  y las del 50 al 53, con excepción de las que se detallan en los 
Anexos I y II, III y IV de la medida, a las que se aplicarán las alícuotas establecidas en el mismo. 
https://www.afip.gob.ar/aduana/documentos/RESGMCN7006.pdf  

 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256979/norma.htm
https://www.afip.gob.ar/aduana/documentos/RESGMCN7006.pdf
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En el caso de la carne bovina, Argentina anunció el 14 de diciembre la eliminación del 15% de impuesto a la exportación, 
con el objetivo de asegurar la sustentabilidad y el crecimiento de toda la cadena. Con esta medida se proyecta en el 
mediano plazo duplicar la exportación de carne y recuperar el lugar entre los principales exportadores del rubro. Es por ello 
que se está iniciando una etapa de retención de vientres para reconstituir los rebaños; por lo tanto no se dispondrá de altos 
excedentes exportables en el corto plazo. 
 
Se espera que la oferta exportable que genere Argentina se destine a mercados de más alto valor, como Europa y Estados 
Unidos. También es muy probable que se transforme en un competidor importante para las carnes paraguayas, no sólo para 
el mercado chileno, sino también para el mercado europeo. Podría existir, entonces, una redistribución en cuanto a los 
orígenes de los productos que Chile importa, situación sujeta al grado de mayor competitividad que alcancen los productos 
argentinos como resultado de los cambios propuestos en la nueva política agropecuaria, especialmente en comparación con 
la carne de Paraguay, principal proveedor de carne bovina para Chile (43% de participación, hoy con precios muy 
competitivos, alrededor de 7% menores en términos unitarios que los de la carne argentina). 
 
En el sector lácteo, es importante destacar que tradicionalmente Argentina fue un proveedor habitual de lácteos para Chile. 
La cercanía y la competitividad de los lácteos argentinos significan que tanto quesos como leches en polvo y otros 
productos, como manjar y mantequilla, se ofrecen en los supermercados con marcas tradicionales del vecino país. En 
noviembre de 2015, Argentina aparece en el tercer lugar como origen de los lácteos que Chile importa, con casi 19% del 
total en valor (USD 37.288 millones). Estados Unidos es el principal proveedor y Nueva Zelanda es el segundo. 
 
 

II. Sostenibilidad 
Alejandra Aguilar Gorodecki 
 

- Se firmó convenio para promover la incorporación de prácticas sustentables y producción limpia en el agro 
 

 
 
El 21 de diciembre de 2015, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, junto al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo 
Bitran; el director ejecutivo del Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL), Juan Ladrón de Guevara; el director del 
Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap), Octavio Sotomayor, y la directora de la Oficina de Estudios y Políticas 
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Agrarias (ODEPA), Claudia Carbonell, suscribieron un acuerdo de colaboración para la ejecución de un plan de trabajo para 
promover la incorporación de prácticas sustentables y de producción limpia en el sector agrícola. 

Este acuerdo tiene como objetivo incorporar aspectos sociales, ambientales y económicos a la gestión del proceso 
productivo del agro, buscando un desarrollo sustentable y mejorando la competitividad, así como también agregar valor a la 
producción de bienes y servicios, obteniendo un producto más competitivo para el mercado nacional e internacional. Junto 
con esto se busca incluir tecnologías limpias para lograr una mayor eficiencia productiva, facilitar el acceso a instrumentos 
de fomento e introducir buenas prácticas productivas y mejores técnicas disponibles. 

 
Para el ministro Furche la firma de este convenio es una buena noticia, en particular para la pequeña y la mediana 
agricultura: “La producción limpia es un desafío para todos los sectores productivos, pero para el sector agroalimentario es 
probablemente más crucial, porque efectivamente la actividad del sector ocurre en contacto, vinculación y trabajo directo con 
la naturaleza. Entonces este acuerdo debe permitirnos elevar los estándares, mejorando la eficiencia en el conjunto de 
actividades, desde disminuir la utilización de productos que generan residuos para los alimentos hasta obtener una mayor 
eficiencia en el uso de la energía y del agua”, sostuvo. 

Agregó que “con este acuerdo se busca generar una estrategia de trabajo, definir estándares y un horizonte claro para ir 
cumpliéndolos. Es fundamental que la política pública en esto se concentre en apoyar a los pequeños agricultores, que son 
los que tienen menos facilidad para alcanzar esos nuevos estándares”. 

Este convenio permitirá un trabajo conjunto y coordinado entre estas instituciones para potenciar los Acuerdos de 
Producción Limpia (APL) en el sector agropecuario, además de la difusión y capacitación sobre producción limpia y 
agricultura sostenible. 

Tal como lo explicó la directora de Odepa, el convenio también contempla la generación de instancias de estrecha 
coordinación interinstitucional a nivel regional, para satisfacer las demandas que surjan de los territorios en estas materias. 
“Esta iniciativa permitirá ir incorporando medidas de sostenibilidad y generar instancias de capacitación y difusión para 
nuestra agricultura y, lo que es muy importante, de una manera coordinada para aprovechar los instrumentos de fomento de 
manera lo más eficiente posible”, agregó. 

Por su parte, el director ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, enfatizó que esta iniciativa “presenta un desafío en el trabajo 
coordinado entre Indap, Odepa, el CPL y Corfo como financista de programas específicos, de tal manera de hacer más 
viable la agricultura y el sector agropecuario y a la vez más sustentable, donde nosotros tenemos un desafío de aumentar el 
valor de nuestra agricultura y en ese sentido hoy día los temas de sustentabilidad son muy preponderantes, sobre todo en 
los mercados de exportación y, por ejemplo, la certificación en la emisión de carbono o en el uso eficiente del agua son 
fundamentales”. 

Finalmente, el directoreEjecutivo de CPL, Juan Ladrón de Guevara, planteó que “además del sector agrícola estamos 
trabajando con las ferias libres, que también son parte de la cadena del mercado local. Estamos avanzando en un acuerdo 
con la Asociación de Ferias Libres, que busca seguir ampliando lo que estamos implementando en Peñalolén y Macul, para 
alcanzar una mayor cantidad de comunas. Además estamos trabajando con el sector logístico, con el puerto de San Antonio, 
que es otro eslabón fundamental para las exportaciones agrícolas, y también con el sector de transporte, con el 80% de los 
camiones que se mueven en Chile. Entonces este sector es fundamental tanto por el impacto directo como por toda la 
cadena que representa”. 

Tras la firma del convenio, se presentaron las experiencias de cuatro asociaciones gremiales del sector agropecuario: 
Coopeumo y Red Apícola Nacional, como representantes de los pequeños productores, además de Vinos de Chile y 
Chilealimentos.  

 
 

III. Agroindustria  
Javiera Eugenia Pefaur Lepe 
 
El 2 de diciembre de 2015 se realizó en Santiago la ceremonia de certificación del Segundo Acuerdo de Producción Limpia 
del Sector Industria de Alimentos Procesados. En esta actividad participaron las 21 empresas que firmaron el acuerdo, que 
en total suman 35 plantas certificadas. Además estuvieron presentes las instituciones que formaron parte del comité técnico, 
entre ellas Odepa. 
 
El objetivo del APL es implementar en el sector Industria de Alimentos Procesados la estrategia de producción limpia, 
mediante la incorporación de materias de sustentabilidad, para de esta manera aumentar la competitividad, incorporando 
una visión sistémica de su actividad productiva. 
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Bajo ese lineamiento, Chilealimentos reunió en 2011 a las empresas interesadas, quienes, luego de una negociación con el 
Consejo de Producción Limpia, acordaron un documento que se firmó en 2012, proceso que culminó en este mes con el 
total cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas (7 metas y 53 acciones). 
 

IV. Exportaciones de vinos y mostos  

Culminando el año 2015, el balance de las exportaciones de vinos y mostos se aprecia positivo en términos de los 
volúmenes exportados; sin embargo, en términos de valor el resultado se advierte menos favorable. En efecto, las cifras 
agregadas de todas las categorías muestran un incremento global de 8,6% en las cantidades exportadas, mientras que los 
valores totales presentan una disminución de 1,6%. Esta situación se explica por una baja generalizada de los precios 
medios de exportación, lo que en términos ponderados ha resultado en una caída de 9,4% del valor unitario medio de 
exportación. En la práctica, el año 2015 se caracterizó por ventas físicas mejores que en 2014, pero con una facturación 
más baja, al menos en términos de dólares. Los deprimidos precios de exportación fueron compensados gracias a la 
apreciación del dólar, de forma tal que los retornos en pesos pueden haberse visto menos afectados. 
  
En las ventas físicas resalta especialmente el gran incremento experimentado por las exportaciones de vinos a granel, que 
en este año vuelven a un nivel similar al de 2013, lo que debería contribuir a aliviar, a lo menos en parte, la presión de oferta 
que existe sobre los precios de los graneles en el mercado nacional. Debido a esto también podría esperarse que haya una 
mayor firmeza de los precios de las uvas en la próxima vendimia, aunque esta variación esperada depende, además, de las 
expectativas de producción. Hasta ahora la perspectiva es que la cosecha será dentro de rangos normales de producción, 
posiblemente algo mayor que la de la temporada anterior, toda vez que no se han registrado fenómenos meteorológicos 
significativos que amenacen la obtención de una cosecha normal. Sólo se ha tenido información de una helada severa en la 
Región de la Araucanía, que afectó a una proporción muy baja de los viñedos del país, por lo que no debería tener mayor 
incidencia en la cifra de producción total.   
 

V. Comercio exterior de quesos 
Víctor Manuel Esnaola Lewis 
 
Hasta  noviembre del presente año Chile ha importado un total de 26.406 toneladas de quesos, lo que significa un 
incremento de 15,3% respecto de igual período de 2014. Con ello en 2015 se alcanzará un récord en las importaciones 
totales de quesos, sobre 27.000 toneladas, más que triplicando las de 2005, cuando alcanzaban a poco más de 8.000 
toneladas. En la temporada por finalizar, su precio medio es de USD 3.865 por tonelada, valor 20,4% más bajo respecto de 
las importaciones del mismo período de 2014.  
 
Los principales orígenes de los quesos importados han sido Estados Unidos, con 7.778 toneladas y 29,5% del total; Nueva 
Zelanda, con 6.899 toneladas y 26,1% de participación, y Argentina, nuestro tradicional proveedor en tercer lugar, con algo 
más de 20% del total de las importaciones. Otro origen fue Uruguay, así como también se trajeron volúmenes importantes de 
queso de Alemania, Países Bajos y Dinamarca, en razón del cierre para los países europeos del mercado ruso. 
 
En relación con las exportaciones de quesos, hasta el penúltimo mes del presente año los totales exportados de quesos sólo 
alcanzaron 5.152 toneladas, el menor volumen de los últimos diez años. Entre los destinos preferentes en el período enero – 
noviembre de 2015 se mantuvo en primer lugar México, con 3.002 toneladas, seguido de Rusia y Corea del Sur,  
exportándose entre estos tres mercados el 90% del total. A Venezuela y Perú también se enviaron algunos volúmenes 
menores. 
 
Los precios medios de las exportaciones fueron mayores que los de las importaciones y alcanzaron a USD 4.169 por 
tonelada. Sin embargo, fueron inferiores en 16,8% a los precios de la temporada 2014 a noviembre. 
 

VI. Mesas de trabajo para la cadena de la quinua  
Pilar Macarena Eguillor Recabarren 

 
En lo que va del año 2015, se han exportado 0,6 toneladas de quinua chilena, por un valor aproximado de USD 10.000 y se 
han importado 277 toneladas, por un valor que supera los USD 725.000. Estas cifras son una señal del interés por este 
cultivo, que responde tanto al aumento de la demanda en los mercados internacionales como en el mercado interno.  
 
A nivel nacional, se observa un crecimiento de la demanda para consumo, especialmente en el segmento gourmet, ya no 
sólo como grano, sino como productos procesados tales como cereales, galletas, fideos y platos listos para consumir, 



Dinámica productiva y comercial 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

5 

teniendo en consideración que la quinua es el único alimento vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales, 
oligoelementos y vitaminas y es un alimento funcional, por estar libre de gluten. 
 
Cabe señalar que la quinua se cultiva principalmente en la zona altiplánica del norte de Chile, en los valles costeros de las 
regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule, y en las zonas precordilleranas y valles centrales de las regiones de La 
Araucanía y Los Lagos.   
 
En el contexto anterior, y respondiendo a una solicitud del sector privado, Odepa conformó recientemente dos mesas de 
trabajo con el objetivo de conocer la realidad del sector, detectar sus necesidades y presentar propuestas de trabajo a nivel 
nacional y regional. Las dos mesas, en las cuales participan actores de los sectores público y privado, corresponden a la 
Mesa de Trabajo de la Macrozona Norte, que comenzó a funcionar el 26 de noviembre de 2015, y la Mesa de Trabajo de la 
Zona Centro Sur, que se constituyó el 3 de diciembre de 2015. 
  
 

VII. Mercado laboral 
Sergio Soto Núñez 
 

 Ocupación y cesantía agrícola en el trimestre agosto - octubre de 2015 

 
En el trimestre agosto-octubre de 2015, la fuerza de trabajo ocupada en el sector agrícola continúa con la tendencia positiva 
de crecimiento observada en el presente año a nivel sectorial y respecto a iguales períodos del año 2014, incrementándose 
en 1,5%. Esto significa que más de 9.600 trabajadores agrícolas se han incorporado al mercado laboral sectorial en dicho 
período. 
 
En relación con el incremento de los ocupados agrícolas respecto al trimestre anterior (julio-septiembre de 2015), se resalta 
y valora el hecho de que el incremento del empleo agrícola, equivalente a más de 7.200 personas, se sostiene en gran parte 
por el segmento de las mujeres ocupadas, quienes representan el 94% del total de nuevos ocupados (6.800 nuevas 
trabajadoras). Sin lugar a dudas, esto hace presumir que el hogar agrícola estaría viendo incrementado su ingreso 
autónomo, aumentando el bienestar familiar. 
 
Por otro lado, se observa que la tasa de cesantía sectorial alcanza a 4,9%, siendo 0,4 puntos porcentuales menor que la 
observada en igual período del año 2014. De igual manera, la cesantía agrícola es menor en un punto porcentual respecto a 
la tasa de cesantía de la economía (5,9%). 
 
 

VIII. Bolsa de Productos 
Alfonso José Traub Ramos 

 
El pasado 19 de noviembre de 2015 se realizó el lanzamiento oficial  de la Bolsa miPyme, canal de acceso a financiamiento 
competitivo de capital de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Está destinada a enfrentar 
algunos de los problemas actuales que enfrentan las mipymes en el mercado de financiamiento, como son: falta de poder de 
negociación ante entidades de mayor tamaño; difícil acceso al crédito por falta de garantías e historial de negocios, y falta de 
transparencia en los costos financieros. 
 
Dentro de los próximos pasos en esta línea, está la firma de convenios con Indap y Chilecompra. 
 

 

IX. Agroenergía  
Alfonso José Traub Ramos 
 
Luego de la Cumbre del Clima de París, la COP 21, es posible que el biogás se convierta en un actor relevante entre los 
biocombustibles. Es así como, dentro del plan de la administración Obama de acción climática, el Departamento de Energía, 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Agricultura (USDA), todos de los Estados Unidos,  
publicaron conjuntamente el documento Biogas Opportunities Roadmap Progress Report. Este informe es una  actualización 
de los avances del gobierno federal para reducir las emisiones de metano a través de sistemas de biogás, destacando 
medidas, retos y oportunidades, e identifica los pasos a seguir para el crecimiento de una industria robusta de biogás. 
 
En Chile, en tanto, las iniciativas en torno a este biocombustible también muestran una fuerte reactivación. Es así como el 
Ministerio de Energía, a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), está próximo a proponer el 
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Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Biogás. Además, actualmente se discute a nivel regional la Propuesta de 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Biogás en Planteles Porcinos de la Región Metropolitana. 
 
 

X. Financiamiento 
Alfonso José Traub Ramos 
 
Las colocaciones en el sector silvoagropecuario, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF) y en línea con lo que ha sido el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) sectorial, se 
incrementaron en 612.218 millones de pesos entre los meses de septiembre de 2014 y septiembre de 2015, lo que significa 
un aumento de 14,3%. Las colocaciones comerciales subieron 10,7%, con lo que la participación del sector subió a 6,3%. 
Los subsectores crecieron en distintos porcentajes: agricultura y ganadería (13,0%), fruticultura (21,4%) y forestal (5,1%).   
 
 

XI. El Acuerdo de París sobre cambio climático 
J. Angelina Espinoza Oyarzún 
 
El día 11 de diciembre de 2015 los 195 países que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (CMNUCC) firmaron el Acuerdo de París, acuerdo universal vinculante sobre cambio climático, en que las 
Partes se comprometen a limitar por debajo de 2° C el aumento de temperatura del planeta para fin de este siglo en relación 
con la que existía en la era preindustrial (alredededor del año 1750). 
 
Este acuerdo reconoce que el cambio climático existe y que el aumento de la temperatura global es responsabilidad 
antropogénica, y establece medidas para combatirlos. Además, fija lineamientos de flujos de financiamiento a través del 
fondo verde para el clima, para apoyar acciones de los países hacia sendas de desarrollo bajas en carbono. 
 
El Acuerdo necesitará la firma de un número de países que como mínimo generen el 55% de las emisiones globales para 
entrar en vigor en el año 2020.  
 
El período para la firma y ratificación del Acuerdo por parte de las naciones será entre el 22 de abril de 2016  y el 21 de abril 
de 2017. Sin embargo su implementación y los mecanismos que regirán su accionar se negociarán durante los años 
venideros (2016-2020). Los países expresarán sus compromisos sectoriales para la reducción de gases de efecto 
invernadero a través de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC). 
 
 

XII. Compromiso de eliminación de los subsidios agrícolas 
 
El día 19 de diciembre concluyó exitosamente la Décima Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi, Kenya. El principal 
resultado de la reunión fue el acuerdo sobre la eliminación de los subsidios agrícolas a la exportación a partir del 1 de enero 
de 2016, lo que asegura la competencia en igualdad de condiciones de los agricultores chilenos con sus pares en el resto de 
los países. Se logró negociar esta norma 47 años después de la eliminación de los subsidios a la exportación de productos 
industriales. 

Igualmente importante fue la creación de normas que regulan los créditos y seguros a las exportaciones, que se han limitado 
a no más de 18 meses y con considerables normas de transparencia. Otro aspecto positivo fue el acuerdo de someter a 
monitoreo por el Comité de Agricultura los poderes monopólicos de los Estados, que en ocasiones han amenazado 
importantes exportaciones frutícolas chilenas. 

 
Los positivos resultados de esta reunión vuelven a posicionar a la OMC como un organismo clave para el ordenamiento multilateral, 

creando mecanismos para asegurar escenarios de real competencia. 

 
 
 
 
 


