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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) ha considerado necesario elaborar 
propuestas de políticas públicas para mejorar el acceso al sistema financiero de 
productores agropecuarios con proyectos productivos en los sectores frutícolas, hortícolas 
o ganaderos con viabilidad económica, para lo cual licitó un estudio cuyos objetivos fueron:  
 

a. Dimensionar la demanda de financiamiento para las distintas categorías de 
productores agropecuarios comprendidas dentro de los sectores definidos como 
prioritarios. 

b. Caracterizar la oferta de financiamiento agrícola a nivel de las instituciones de 
financiamiento y por producto financiero, incluidos los productos complementarios 
al crédito. 

c. Identificar las brechas existentes a partir del contraste entre los requerimientos de 
financiamiento y la oferta y determinar las causas que las explican 

d. Elaborar propuestas de política pública para mejorar los instrumentos de 
financiamiento para la agricultura. 

Todo lo anterior, apuntando a la elaboración de propuestas de políticas públicas y/o 
instrumentos que faciliten y mejoren el acceso a financiamiento de los empresarios 
agropecuarios, siguiendo las orientaciones del Programa de Gobierno 2014 – 2018 de la 
Presidente Michelle Bachelet. 
 
En este contexto, BGM Consultores Asociados presentó su propuesta técnica para la 
ejecución del estudio, que contenía las siguientes consideraciones metodológicas: 
 

a. Grupo objetivo de agricultores por tamaño de acuerdo a las ventas incluyendo a 
aquellos que se ubican entre las 2.400 y 10.000 UF de venta anual.  

  
b. Selección de productores de los tres sectores productivos considerados en el 

estudio, según variables relevantes para ODEPA y la representatividad de cada uno 
de estos en su sector productivo.  

 
c. Análisis de información secundaria disponible de investigaciones, publicaciones y 

artículos de difusión sobre la demanda y oferta de financiamiento agrícola.  
 

d. Entrevistas a informantes calificados de acuerdo al método de los estándares 
subjetivos, la que incorpora el juicio experto en la determinación de las demandas 
de servicios financieros y requerimientos de capital de cada segmento productivo.  

 
e. Entrevistas referenciales a Organizaciones Gremiales para indagar sobre estudios 

asociados al financiamiento agrícola. 
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Los principales resultados obtenidos en el estudio muestran lo siguiente: 

De acuerdo a los valores de demanda de financiamiento estimados en los 
subsectores en estudio, se calculó la Demanda Consolidada insatisfecha de 
financiamiento en un año para ellos. Ésta llegó a un monto de $ 229.334 millones, 
que representan el 5,3% de las colocaciones sectoriales, de acuerdo a las cifras 
disponibles en SBIF al mes de julio 2014. Asimismo, la demanda calculada 
corresponde a un 24% de la cartera de ventas anuales de las empresas de insumos 
agrícolas y es 11,5 veces más grande que la cartera de colocaciones agrícolas del 
sector cooperativo. 

A su vez, las brechas de Demanda de Servicios Financieros para los productores 
del segmento en estudio, están relacionadas con elementos que son parte de la 
cultura del productor agrícola.  El acceso a financiamiento pasa por que los 
agricultores del segmento generen información de su negocio, entendiendo lo 
anterior como gestión agronómica, gestión productiva, gestión financiera, estructura 
de costos y gestión comercial.  En este punto, juega en contra la estructura tributaria 
que prima en el sector, donde la Renta Presunta empuja a optimizar el patrimonio 
del agricultor y no el negocio agrícola productivo.  

Dado los resultados obtenidos, las propuestas se resumen como sigue: 
 

Se propone abordar la disminución de estas brechas de demanda de financiamiento 
a través de la Política de disminución de Asimetrías de Información. Ésta 
considera incorporar nuevas capacidades en el sector agrícola, que van desde la 
educación financiera, pasando por el empoderamiento financiero hasta adoptar 
prácticas de gestión predial que ayuden a transitar desde una lógica de Agricultor a 
una de Empresario Agrícola, para el segmento en estudio. 

 
Las brechas de Oferta de Financiamiento se relacionan con la incapacidad de 
adaptación que muestra el sector financiero tradicional para construir una oferta 
adecuada a las necesidades financieras del sector agrícola. La agricultura se 
desarrolla en todas las áreas agroclimáticas que presentan ventajas para el 
desarrollo de cultivos, plantaciones o crianza de ganado, por lo que usualmente 
queda ubicada en zonas alejadas de centros poblacionales donde habitualmente 
están las diversas fuentes de financiamiento.  
 
En el sistema financiero se evidencia un escaso desarrollo de productos de 
financiamiento y garantía con arquitecturas coherentes con el negocio agrícola.  A 
su vez, en general, los bancos carecen de una plataforma comercial especializada 
y focalizada en prestar servicios a clientes con negocios agrícolas. Los empresarios 
agrícolas se ven enfrentados a sistemas de evaluación de riesgos de créditos que 
fueron concebidos para operaciones crediticias masivas, ya sea para personas o 
para empresas, que no dan cuenta de las características y particularidades del 
negocio agrícola. 
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La Política Pública de Aumento de Oferentes de Financiamiento se hace cargo 
de abordar estas brechas de oferta de financiamiento agrícola. Para enfrentar el 
problema, propone aumentar el número de oferentes financieros hacia el sector 
agropecuario y además dar a estos nuevos actores acceso a instrumentos 
financieros estatales, a fin de ponerlos en condiciones comparables al resto del 
sector financiero. Especial atención merecen en este punto las empresas 
comercializadoras de insumos agrícolas. Estas últimas ya sea por cobertura, 
ubicación territorial, conocimiento de sus clientes y poseer plataformas 
especializadas, se han transformado en un importante actor financiero en el sector 
agrícola. Potenciar a este actor financiero, permitiría aumentar y mejorar, 
significativamente, la oferta de financiamiento hacia el sector agrícola. 

 
Como tercera política, el presente estudio propone ejecutar una Política de 

Articulación Interministerial. El problema de acceso a financiamiento de la 
Mediana Agricultura constituye un problema transversal a la mayoría de los sectores 
económicos, esto es del acceso al financiamiento de las Pymes.  
 
Este problema está siendo discutido por distintas instancias del Estado, que lo 
abordan desde dimensiones propias de los distintos sectores de la economía y 
también desde los objetivos de cada uno de los ministerios e instituciones 
involucradas. Las discusiones y desarrollos que se dan en cada organismo respecto 
de las Pymes, definen herramientas y criterios de trabajo. Si estos desarrollos no 
son consensuados por todos los actores involucrados en el problema, se genera el 
peligro de construir normas y herramientas poco coherentes con las necesidades de 
sectores específicos de las Pymes o inconsistencias en la aplicación de normas y 
herramientas propias para el sector agrícola.  
 
Asimismo, se pueden desaprovechar potenciales desarrollos por el solo hecho de 
no haber sido parte de la discusión. Para aprovechar los esfuerzos y desarrollos de 
los demás ministerios e instituciones y a fin de enriquecer la discusión teniendo claro 
- desde su génesis - el impacto que tendrían cambios normativos o el desarrollo de 
nuevos instrumentos, es que debiese crearse un Comité Interministerial que aborde 
este tema.  

 
Finalmente, las principales conclusiones del estudio apuntan a que: 
 

El déficit de financiamiento que el sector agropecuario suele señalar, no se produce 
por falta de fondos de parte de los bancos, sino que por el mayor riesgo relativo que 
el mercado financiero, en general, percibe en los negocios agrícolas independiente 
del rubro de que se trate. 
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Asimismo, los agricultores carecen de información tributaria-contable que dé cuenta 
de la situación del negocio, lo que provoca un desincentivo a la innovación y al 
desarrollo del negocio agrícola, ya que la agregación de valor y las ganancias son 
menos evidentes. La consecuencia del sistema de Renta Presunta es la existencia 
de un negocio agrícola con márgenes reducidos, productividad alejada de los 
óptimos técnicos y económicos, usando tecnologías básicas que dificultan y 
retardan el desarrollo del sector. La disponibilidad de acceso a financiamiento en 
estas condiciones se hace muy difícil para cualquier empresario. 

La dificultad de financiamiento del sector en estudio corresponde a un problema 
adaptativo, donde los agricultores deben adoptar y aprender prácticas modernas de 
gestión de sus negocios. Las Políticas Públicas deben abordar el problema de 
aprendizaje de los agricultores para que ellos puedan transitar de un modelo de 
gestión agrícola a un modelo de gestión empresarial.   

Se debe considerar que los modelos de aprendizaje  o  de cambio cultural muestran 
sus frutos en el largo plazo. Por lo tanto, para ser efectivos, la implementación de 
cambios adaptativos y culturales deben abordarse como una Política de Estado y 
no solo en una Política de Gobierno. 

Junto con lo anterior, también es necesario generar Políticas Públicas de carácter 
técnico. Así por ejemplo, aumentar el número de oferentes financieros permitirá 
mejorar en menor tiempo el acceso al financiamiento del sector agrícola. 

Se  constata que el Estado ha generado instrumentos  transversales a todos los 
sectores económicos, que facilitan el acceso a financiamiento, entre las que 
destacan las Garantías Estatales. En el sector agrícola, estos instrumentos han 
permitido acceso a financiamiento. Sin embargo, no abordan el problema de fondo, 
cual es que las empresas agrícolas no han desarrollado las competencias para 
generar información de calidad y conocimiento  relevante para un manejo comercial, 
financiero y productivo del negocio. 
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CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 
 
El sector Agropecuario ha mostrado un interesante comportamiento en los últimos 30 años 
como resultado de una serie de políticas de gobierno que han sido convenientemente 
asumidas por los agentes productivos y de procesamiento. Estas políticas dicen relación 
con la creación de diferentes instrumentos de fomento y capitalización; desarrollo de 
institucionalidad para la innovación y el desarrollo tecnológico; apertura, desarrollo e 
integración a nuevos mercados; fomento a la competitividad; desarrollo del capital humano 
(técnico, profesional y productivo); fortalecimiento de la defensa del patrimonio fito y 
zoosanitario, apoyo al riego y recuperación de suelos, entre otras.  
 
A medida que este desarrollo se ha verificado, también ha sido necesario realizar ajustes 
para mejorar la competitividad del sector, especialmente en cuanto a tecnologías y en la 
creación de instrumentos de financiamiento que permitan, en algunos casos, contar con 
capital de trabajo e inversión para la adquisición de activos fijos e incorporación de nuevas 
tecnologías. 
 
Por otro lado, junto con lo anterior se verifican cambios en los gustos y preferencias de los 
consumidores, tanto internacionales como domésticos; lo que hace necesario que la política 
agraria en general y los instrumentos de apoyo al sector en lo particular muestren grados 
de flexibilidad y adecuación a estas nuevas situaciones. En este caso, la disponibilidad de 
productos financieros que se adapten y adecuen a las necesidades productivas y 
comerciales de los agricultores para que respondan mejor en los nuevos escenarios.   
 
En este contexto, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) ha considerado 
necesario conocer, con detalle, la situación de la demanda y oferta de financiamiento para 
el sector agropecuario y la brecha entre ambas. Lo anterior, con el fin de elaborar 
propuestas de políticas públicas y/o instrumentos que faciliten y mejoren el acceso a 
financiamiento de los empresarios agropecuarios, siguiendo las orientaciones del Programa 
de Gobierno 2014 – 2018 de la Presidenta Michelle Bachelet.1  
 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de condiciones limitadas de acceso al 
financiamiento, entre otros factores, puede derivar en pérdidas de competitividad en la 
producción agropecuaria. Por lo tanto, para seguir en la senda de desarrollo del sector, se 
hace necesario identificar las brechas que existen entre la demanda de créditos y el 
financiamiento disponible para los principales subsectores del sector agropecuario.  
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CAPITULO II.  ANTECEDENTES 

ODEPA ha impulsado una serie de iniciativas para analizar los instrumentos de 
financiamiento y elaborar propuestas para mejorar el acceso de la pequeña y mediana 
agricultura a financiamiento. Además, ha elaborado trabajos y estudios destinados a 
describir cuales son los componentes, principios y condiciones generales de la oferta de 
financiamiento agrícola, tales como “Financiamiento Agrícola, por qué Surco Seguir”, por 
una parte; así como en el “Estudio de Financiamiento Agrícola: Instrumentos Disponibles, 
Coberturas, Innovaciones y Desafíos Pendientes” y otros más, que hacen referencia a la 
necesidad de contar con fuentes de financiamiento para incrementar la escala de 
producción, especialmente de la mediana agricultura, entregan una primera aproximación 
a los objetivos del presente Estudio. En este sentido, ODEPA decidió llevar adelante un 
estudio que permita establecer la especificidad de los requerimientos de financiamiento por 
parte de los sectores frutícola, hortícola y ganadero, haciendo foco en los medianos 
empresarios; así como la oferta existente para este tipo de agricultores.  
 
A modo de facilitar y apoyar la ejecución y desarrollo del estudio, ODEPA ha provisto 
antecedentes técnicos y estadísticos2 respecto a los sectores de interés. Junto con ello, ha 
dispuesto una Base de Datos (que formó parte de las Bases de Licitación) sobre la cual se 
diseñó la metodología para efectuar la Propuesta Técnica. La Base de Datos mencionada 
considera la siguiente información: 
 

 Caracterización general del Productor: Rubro, Región, Sexo, Rango de Edad y Nivel 
de Educación. 

 Régimen tributario. 
 Tipo de tenencia de la tierra. 
 Acceso a fuentes de financiamiento (créditos y bonos), 
 Superficie total de la explotación y superficie destinada al rubro. 
 Valor Bruto de la Producción de la explotación y del rubro (VBP). 

 
Para cada Sector la base contenía la información que muestra la Tabla N° 1 que, en el caso 
de las hortalizas, se excluyeron los huertos familiares y cultivos bajo invernadero no 
representativos para este estudio. La base total de rubro contenida en el Censo 
Silvoagropecuario del año 2007, son 94.365 explotaciones.  
 

Tabla N° 1 
Número de explotaciones por rubro 

Sector Nº de 
Explotaciones 

Hortícola  25.035 
Frutícola 42.783 
Bovino 129.023 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 
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1. Criterios de Depuración de la Base de Datos Presentada en la Propuesta Técnica.  
 

En la Propuesta Técnica3 entregada por BGM Consultores Asociados para la ejecución del 
Estudio, se propuso efectuar una selección de productores de los sectores a considerar, 
para el levantamiento de la demanda de financiamiento en cada caso. Por tal motivo, se 
depuró la Base de Datos dejando fuera del Estudio a los productores que tuvieran las 
siguientes características: 

 Productores con tipo de tenencia del terreno tomado por arriendo o recibido en 
mediería. 

 Productores con menos de 5 hectáreas de explotación, ya que no se cuenta con 
información individualizada de ellos; por lo general corresponden a productores 
multirubros y la superficie dedicada a cada rubro es muy pequeña. 

 Productores titulares mayores de 70 años, 
 Productores con un Valor Bruto de la Producción menor o igual a 2.400 UF 

(Agricultura Familiar Campesina) y menor a 10.000 UF según sector. Cabe señalar 
que la base de datos permite cambiar este criterio, en caso de ser necesario. 

 Analizar, como caso puntual, la inclusión de usuarios del Programa de Desarrollo 
Local (PRODESAL) y usuarios de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) con 
perspectivas comerciales y de negocio. 

 
En el Sector Hortícola, la Propuesta Técnica del Estudio estableció preliminarmente dos 
categorías de productores: la primera corresponde a hortaliceros que manejan superficies 
de hasta 5 hectáreas, que son atendidos por INDAP; y la segunda corresponde a 
productores hortícolas con más de 5 hectáreas que, pudiendo ser atendidos por INDAP, 
tienen un mayor grado de integración a las cadenas comerciales y necesitan acceder a 
otras fuentes de financiamiento.  

Todos los cálculos realizados con los criterios ya planteados y ejecutados en el Capítulo 4 
del presente Informe, se realizaron sobre la Base de Datos validada y aportada por ODEPA. 
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2. Otros Antecedentes  
 
Además, se cuenta con la siguiente información adicional de interés para el Estudio 
elaborada a partir del CENSO Agropecuario 20074, a saber: 
 
Cuadro 1: Número y superficie de las explotaciones censadas por tipo, según región, 

provincia y comuna  
Cuadro 2: Superficie de las explotaciones agropecuarias con tierra por uso del suelo, 

según región, provincia y comuna 
Cuadro 3: Número y superficie de las explotaciones agropecuarias con tierra por tamaño, 

según región, provincia y comuna 
Cuadro 4: Número y superficie de las explotaciones agropecuarias por condición jurídica 

del productor(a), según región, provincia y comuna 
Cuadro 5:  Superficie regada en las explotaciones agropecuarias, año agrícola 2006/2007, 

por sistemas de riego, según región, provincia y comuna 
Cuadro 6: Superficie total sembrada o plantada por grupo de cultivos, según región 

provincia y comuna 
Cuadro 7: Superficie sembrada, producción y rendimiento de cereales, leguminosas y 

tubérculos, en riego y secano, según región, provincia y especie 
Cuadro 8:  Superficie sembrada, producción y rendimiento de cultivos industriales, en riego 

y secano, según región, provincia y especie (corregido) 
Cuadro 9: Superficie cultivada con hortalizas, año agrícola 2006/2007, por sistema de 

cultivo, según región, provincia y especie 
Cuadro 10: Superficie con frutales en plantación compacta o industrial y huertos caseros, 

en formación y producción, según región, provincia y especie 
Cuadro 11: Superficie plantada con viñas y parronales viníferos por grupo de variedades, 

en riego y secano, según región, provincia y comuna 
Cuadro 12: Existencia de ganado en las explotaciones agropecuarias por especie, según 

región, provincia y comuna 
Cuadro 13: Personal permanente y estacional que trabaja en las explotaciones 

agropecuarias y forestales por género, según región, provincia y comuna 
Cuadro 14: Productores agropecuarios y forestales individuales por pueblo originario, 

según región, provincia y comuna 
Cuadro 15: Número de miembros del hogar del productor(a) agropecuario y forestal 

individual por actividades silvo agropecuarias independientes y género, según 
región, provincia y comuna 

Cuadro 16: Superficie de las explotaciones forestales por uso del suelo, según región, 
provincia y comuna 

Cuadro 17: Superficie de las explotaciones forestales por especie de las plantaciones 
forestales, según región, provincia y comuna 
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CAPITULO III.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio que permita elaborar propuestas de políticas públicas para mejorar el 
acceso al sistema financiero de productores agropecuarios con proyectos productivos en 
los sectores frutícola, hortícola y ganadero bovino con viabilidad económica. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Dimensionar la demanda de financiamiento para las distintas categorías de 

productores agropecuarios comprendidas dentro de los sectores definidos como 
prioritarios. 

b. Caracterizar la oferta de financiamiento agrícola a nivel de las instituciones de 
financiamiento y por producto financiero, incluidos los productos complementarios 
al crédito. 

c. Identificar las brechas existentes a partir del contraste entre los requerimientos de 
financiamiento y la oferta y determinar las causas que las explican. 

d. Elaborar propuestas de política pública para mejorar los instrumentos de 
financiamiento para la agricultura. 
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CAPITULO IV.  METODOLOGÍA 
 
1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS GENERALES  
 
Previo a la presentación de las consideraciones metodológicas, es necesario hacer 
referencia al concepto de Pequeña Agricultura. A diferencia de las definiciones y conceptos 
utilizados habitualmente por las instituciones estatales relacionadas con la producción 
agrícola, para las Instituciones Financieras que operan en Chile, la pequeña agricultura 
corresponde al segmento de productores que registran ventas brutas anuales cuyo valor 
oscila entre 2.400 UF y 25.000 UF5. Este segmento de productores es quizás uno de los 
que tiene mayores dificultades para acceder a financiamiento, pues sobrepasan los 
requisitos6 para ser usuarios de INDAP7. En efecto, INDAP en el año 2014 apoyó a micro 
empresarios agrícolas y a la Agricultura Familiar Campesina con líneas de financiamiento 
que sumaron M$ 60.117.000, con una cobertura que alcanzó a 46.523 usuarios.  
 
Por lo tanto, el foco del presente Estudio es aquel segmento que la Banca considera como 
Pequeña Agricultura, que en definitiva por su envergadura y tamaño relativo del negocio no 
pueden acceder a INDAP y que además presentan escasa capacidad de negociación con 
los oferentes financieros por su reducido tamaño. Este foco del Estudio fue consensuado 
con la Contraparte Técnica de ODEPA. 
 
1.1. Determinación del Segmento a Considerar en el Estudio 
 
El primer aspecto metodológico consistió en afinar la selección del segmento que se 
presentó en la Propuesta Técnica del Estudio. Los criterios para realizar la selección final 
fueron acordados en conjunto con la Contraparte Técnica y profesionales de ODEPA.  
 
En términos generales se excluyeron del segmento en estudio:  
 

a) Todos los productores mayores de 70 años, o bien aquellos en que no se disponía 
de información de edad en la base de datos. 

b) Todos los productores con tipo de tenencia del terreno distinta a “propia con título 
inscrito”  

c) Todos los productores con VBP menores a 2.400 UF y mayores a 10.000 UF  
d) Para aquellos datos agrupados, es decir que cada fila contenía más de un productor, 

se calculó un promedio de VBP en UF por cada uno, discriminándose bajo los 
criterios enunciados en el punto 1 del Capítulo II, a saber: si el VBP promedio 
quedaba fuera del rango indicado, los productores agrupados quedaban excluidos 
del segmento. 

e) En el sector hortícola, para el criterio detallado en la letra c) precedente, el corte 
según VBP fue inferior - 960 UF - dadas las condiciones de subfacturación que 
existe en el Rubro.  
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1.1.1.  Sector Frutícola 
 
Una vez filtrada la base de datos de acuerdo a los criterios concordados con ODEPA, se 
obtuvo un total de 1.306 explotaciones8. Es importante señalar que el VBP es la variable 
más relevante que hace disminuir cantidad de registros. La distribución por regiones de los 
productores del segmento a estudiar se muestra en la Tabla N° 2 y Gráfico N° 1. 
 

Tabla N° 2 
Número de explotaciones frutícolas por región. 

Región N° de 
explotaciones 

Porcentaje del 
total de 

explotaciones 
Total general 1.306 100,0% 
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 339 26,0% 
Región de Valparaíso 293 22,4% 
Región del Maule 270 20,7% 
Región Metropolitana de Santiago 177 13,6% 
Región de Coquimbo 88 6,7% 
Región del Biobío 65 5,0% 
Región de Atacama 26 2,0% 
Región de La Araucanía 25 1,9% 
Región de Arica y Parinacota 10 0,8% 
Región de Tarapacá 6 0,5% 
Región de Los Ríos 4 0,3% 
Región de Los Lagos 3 0,2% 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 

 
 

Gráfico N° 1 
Distribución porcentual de las explotaciones frutícolas por región 

 
 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 
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En la Tabla N° 3 se detalla el porcentaje de acceso a cada una de las fuentes de 
financiamiento de las explotaciones frutícolas de acuerdo a la información disponible. 
 

Tabla N° 3 
Porcentaje de explotaciones frutícolas según uso de financiamiento. 

Tipo de 
financiamiento 

Cantidad de 
productores 

Porcentaje de productores 
según financiamiento 

Otros créditos 387 29,6% 
Línea de crédito 353 27,0% 
Ley 18.4509 186 14,2% 
Banco Estado 177 13,6% 
INDAP 62 4,7% 
SIRSD10 48 3,7% 
DL 701 18 1,4% 
Fondo Agropecuario 13 1,0% 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 
 
1.1.2.  Sector Hortícola 
 
Una vez aplicados los criterios acordados con ODEPA - sobre la base del universo señalado 
en Tabla N° 1 de 25.035 explotaciones - se obtuvieron 1.050 registros que corresponden a 
1.253 explotaciones11. Es importante señalar que, al igual que en caso del sector frutícola, 
el VBP es la variable más relevante que hace disminuir cantidad de registros, pues el sector 
muestra relevantes niveles de subfacturación.  La distribución por regiones de los 
productores del segmento a estudiar se muestra en la Tabla N° 4 y Gráfico N° 2 

 
Tabla N° 4 

Número de explotaciones hortícolas por región. 

Región N° de 
explotaciones 

Porcentaje del total 
de explotaciones 

Total general 1.253 100,0% 
Región Metropolitana de Santiago 287 22,9% 
Región del Maule 221 17,6% 
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 208 16,6% 
Región de Valparaíso 157 12,5% 
Región de Coquimbo 135 10,8% 
Región del Biobío 122 9,7% 
Región de Arica y Parinacota 75 6,0% 
Región de Atacama 19 1,5% 
Región de La Araucanía 18 1,4% 
Región del General Carlos Ibáñez del Campo 5 0,4% 
Región de Los Lagos 2 0,2% 
Región de Los Ríos 2 0,2% 
Región de Antofagasta 1 0,1% 
Región de Tarapacá 1 0,1% 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por  ODEPA – 2015 
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Gráfico N° 2 
Distribución porcentual de las explotaciones hortícolas por región 

 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por  ODEPA - 2015 
 
 
En la Tabla N° 5 se detalla el porcentaje de acceso a cada una de las fuentes de 
financiamiento de las explotaciones hortícolas de acuerdo a la información disponible. 
 

Tabla N° 5 
Porcentaje de explotaciones hortícolas según uso de financiamiento. 
Tipo de 
financiamiento 

Cantidad de 
productores 

Porcentaje de productores 
según financiamiento 

Línea de crédito 341 27,2% 
Otros créditos 327 26,1% 
INDAP 298 23,8% 
Banco Estado 259 20,7% 
SIRSD 123 9,8% 
Ley 18.450 73 5,8% 
DL 701 14 1,1% 
Fondo Agropecuario 5 0,4% 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por  ODEPA - 2015 
 
En el Sector Hortícola, es importante señalar que en la Tabla N° 5 se consideran 
productores que se encuentran dentro del perfil de INDAP, pero que tal como se mencionó, 
al tener una superficie dedicada al rubro por sobre las 5 hectáreas, sus requerimientos de 
financiamiento (asociados mayoritariamente a capital de trabajo) están por sobre los 
montos que entrega INDAP, razón por la cual deben acudir a fuentes de financiamiento 
bancarias. Además, se pudo constatar que la producción de hortalizas, mayoritariamente, 
se encuentra localizada en la pequeña agricultura o Agricultura Familiar Campesina.  
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1.1.3.  Sector Bovino 
 
Al aplicar los criterios de selección se obtuvieron 610 registros que corresponden a un total 
de 776 explotaciones12. Tal como en los otros rubros, el VBP es la variable que más incide 
en la disminución de los registros. En la Tabla N° 6 y Gráfico N° 3 se muestra la distribución 
por región de las explotaciones que cumplen las condiciones del segmento seleccionado. 

 
Tabla N° 6 

Número de explotaciones de bovinos por región. 

Región N° de 
explotaciones 

Porcentaje del total 
de explotaciones 

Total general 776 100,0% 
Región de Los Lagos 432 55,7% 
Región de Los Ríos 150 19,3% 
Región de La Araucanía 75 9,7% 
Región del Biobío 42 5,4% 
Región Metropolitana de Santiago 16 2,1% 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 14 1,8% 
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 13 1,7% 
Región del Maule 12 1,5% 
Región del General Carlos Ibáñez del Campo 10 1,3% 
Región de Valparaíso 9 1,2% 
Región de Atacama 2 0,3% 
Región de Arica y Parinacota 1 0,1% 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por  ODEPA - 2015 
 

Gráfico N° 3 
Distribución porcentual de las explotaciones de bovinos por región. 

 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 

 

Tal como en los rubros anteriores, en la Tabla N° 7 se detalla el porcentaje de acceso a 
cada una de las fuentes de financiamiento de las explotaciones bovinas: 
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Tabla N° 7 
Porcentaje de explotaciones bovinas según uso de financiamiento 

Tipo de 
financiamiento 

Cantidad de 
productores 

Porcentaje de productores 
según financiamiento 

SIRSD 410 52,8% 
Otros Créditos 337 43,4% 
Línea de Crédito 196 25,3% 
Banco Estado 111 14,3% 
INDAP 49 6,3% 
Ley 18.450 37 4,8% 
DL 701 33 4,3% 
Fondo Agropecuario 1 0,1% 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - -2015 

 
 
1.2. Entrevistas a Informantes calificados 
 
Según la metodología considerada en la Propuesta Técnica del Estudio, se efectuaron 
entrevistas a informantes calificados tales como: productores que pertenecen al segmento 
en estudio en cada sector, profesionales del área, académicos, funcionarios públicos. 
Además, se entrevistó a profesionales y directivos de empresas agroindustriales, 
comercializadoras de insumos, banca e instituciones financieras (sujetas a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras – SBIF), Asociación Gremial de 
Empresas de Factoring ACHEF A.G.; Asociación Chilena de Empresas de Leasing ACHEL 
A.G., como así también a representantes gremiales relevantes.   
 
Por su parte, la metodología dispuesta para los fines del Estudio es denominada 
“Metodología de los Estándares Subjetivos”, que incorpora el juicio experto en la 
determinación de las demandas de servicios financieros y requerimientos de financiamiento 
del segmento seleccionado. En este caso, el rol de experto lo juegan el productor, el 
ejecutivo de las empresas y los profesionales entrevistados en cada uno de los rubros y/o 
segmentos productivos, ello por el conocimiento que éstos tienen respecto de su actividad 
y la ejecución de las tareas asociadas a ésta. La selección se realizó en acuerdo con los 
profesionales de ODEPA. 
 
Esta técnica, validada por la ONU13 y otros organismos internacionales, es aconsejable en 
el caso de estimaciones y proyecciones en los cuales el conocimiento acabado del negocio 
es relevante. Esta metodología permite obtener estándares, los que se entienden en este 
caso como la demanda y/o requerimiento de financiamiento necesario para llevar adelante 
un negocio agrícola determinado durante un periodo de tiempo específico. Para la 
estimación del estándar, es necesario recopilar las necesidades financieras mínimas para 
una operación normal, dada cierta condición, así como la demanda financiera máxima 
dadas las mismas condiciones iniciales.  
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En la indagación es necesario contar con la experiencia de la diversidad de los 
entrevistados representativos de los diferentes segmentos agropecuarios considerados en 
este Estudio; luego corregir la estimación, para acercarla a la norma o situación de mayor 
ocurrencia, respetando las particularidades de las diferentes zonas geográficas y 
segmentos agrícolas considerados.  
 
La metodología se basa en la determinación de la demanda de servicios financieros 
promedio de los diferentes segmentos agrícolas y a la línea media entre los diferentes 
productores considerados en cada segmento. Para recolectar la información se 
construyeron entrevistas semi-estructuradas. Dichas entrevistas fueron consensuadas con 
la contraparte de ODEPA y se presentan en los Anexos N° 1 y N° 2 respectivamente. 
 
La selección de productores de los tres sectores se efectúo en función de las variables 
relevantes para ODEPA y, considerando especialmente, la representatividad de cada uno 
de estos en su sector productivo. La determinación del número de entrevistas y los 
informantes calificados a considerar fueron establecidos en base a los acuerdos técnicos 
tomados con la Contraparte Técnica de ODEPA y los profesionales responsables de las 
áreas de interés para el presente Estudio.  
 
 
1.3. Análisis de información disponible 
 
El análisis de la información secundaria respecto a investigaciones, publicaciones y 
artículos de difusión sobre la demanda y oferta de financiamiento agrícola, permitió 
determinar alcances y focos de interés. Es necesario puntualizar que, en base a las 
reuniones sostenidas con ODEPA, el Estudio apunta a identificar y describir las brechas 
que existen entre los requerimientos de financiamiento agropecuario y la tipología, 
exigencias y condicionantes de la oferta de dicho financiamiento en el segmento de Estudio.  
 
Además, se analizaron las estructuras de costos de cada uno de los rubros en estudio,  para 
determinar el peso específico de sus distintos componentes y comparar con los resultados 
de las entrevistas respecto de para qué tipo de componente se solicita el financiamiento. 
Por lo tanto, en los resultados y cálculo de demanda se realiza la clasificación en función 
del plazo: corto, mediano y largo plazo, asociados a capital de trabajo e inversión 
respectivamente. 
 
Adicionalmente, se consideraron entrevistas a Organizaciones Gremiales para indagar la 
existencia de estudios con información adicional y conseguir otros antecedentes 
complementarios. En este caso, es importante señalar que estas entrevistas fueron de tipo 
referencial a modo de evitar que posiciones corporativas desvirtuasen el contenido y sentido 
de las entrevistas a productores individuales y profesionales. 
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1.4.  Hipótesis Iniciales de Trabajo 
 
Para circunscribir y dar inicio a esta primera etapa y tal como se comunicó a ODEPA, se 
plantearon las tres siguientes hipótesis de inicio:  

 
a. Hipótesis de Brecha: Existe una brecha entre el portafolio de proyectos agrícolas 

que los agricultores desean realizar y el acceso a financiamiento que permite ejecutar 
dichos proyectos; 

b. Hipótesis de Carencia de Instrumentos Financieros: Aparentemente no existe 
concordancia entre los tipos y condiciones de los créditos ofrecidos con los 
requerimientos de los productores en base a los ciclos productivos y de 
comercialización final de los rubros considerados.  

c. Hipótesis de Mejoramiento: El Estado al constatar las particularidades que se 
presentan en la Hipótesis b, para la conexión entre la oferta y demanda de 
financiamiento deberá, a través de sus instrumentos y regulaciones (ya sean 
existentes o nuevas), eliminar barreras y/o acortar brechas según corresponda. 

Lo anterior es consistente con el Objetivo General del Estudio que dice relación con la 
generación de propuestas de políticas públicas que permitan mayor acceso a 
financiamiento para el segmento de agricultores antes individualizado.  
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2.  MÉTODO DE CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE 
FINANCIAMIENTO 

2.1. Demanda de Financiamiento en el Sector Frutícola 
 
En esta parte, se definió un criterio de homologación para especies frutícolas. El objetivo 
del criterio es agrupar tipologías de especies que comparten características similares de 
financiamiento. Es un criterio práctico de homologación14 de las especies y considera una 
categorización por uso de mano de obra en: 

 

 Uso intensivo de mano de obra15 
 Uso normal de mano de obra16 

 
Además contempló una tipología de especies según su desarrollo a nivel nacional en los 
siguientes términos: 

 

 Especies Emergentes17 
 Especies Consolidadas18 

 
Dado los criterios definidos, se realizaron un total de 14 entrevistas a fruticultores medianos 
distribuidos de acuerdo como se muestra en la Tabla N° 8.  
 

Tabla N° 8 
Entrevistas sector frutícola según categoría y especie. 

Uso de Mano 
de Obra 

Tipo de 
Desarrollo Especies Regiones Total de 

Entrevistas V VI VII 

Normal 
Consolidadas 

Uva de mesa 2   2 
Manzano  2  2 

Durazno conservero  2  2 
Palta 2   2 

Emergente Nogal 2   2 

Intensivo 
Consolidado Arándano   2 2 
Emergente Cerezo   2 2 

Total de Entrevistas 6 4 4 14 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores según acuerdo con ODEPA - 2015 

 

En el caso de los frutales, se consideraron los requerimientos de financiamiento de largo 
plazo (inversiones en general, construcciones, maquinarias, adquisición de tierras, etc.); y 
corto plazo (capital de trabajo). En esta etapa, también se consideró el sistema de 
“adelantos” de las empresas procesadoras y exportadoras ya que corresponden a una 
modalidad muy usada de los frutales de exportación.  

En el cálculo de la demanda total de financiamiento del sector, se considera el porcentaje 
promedio de capital de trabajo e inversiones que, de acuerdo a las entrevistas y revisión 
documental, son financiadas con sistemas de crédito o afines: adelantos de empresas 
exportadoras, comercializadoras de insumos a través de líneas de crédito, la banca u otra 
modalidad. 
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Es importante indicar que los montos agregados para el segmento en estudio corresponden 
a datos del Censo Agropecuario del año 2007. Para el cálculo de la proporción de cada 
especie, se asumió la participación relativa de cada una en el total del segmento de acuerdo 
a la información disponible más reciente del Catastro Frutícola de CIREN.  

Para cada caso, se revisaron las fichas técnicas y se valoró a precio de mercado cada uno 
de los ítems de costos. Posteriormente se efectuó la suma de acuerdo a la superficie que 
presenta cada segmento y cada rubro. Cabe señalar que los valores agregados presentan 
la limitación del desfase de la información disponible, por lo tanto debieran quedar sujetos 
a revisiones por estudios posteriores.  

En las entrevistas, se consultó a los informantes el porcentaje de explotaciones que 
estimaban que deseaban crecer y en que magnitud. Los resultados de esa información se 
explican paso a paso en el capítulo de Resultados. 

2.2.  DEMANDA DE FINANCIAMIENTO EN EL SECTOR HORTÍCOLA  
 
Se define para el Estudio un criterio de homologación19 de cultivos hortícolas. El objetivo 
del criterio es agrupar tipologías de cultivos que comparten características similares de 
financiamiento.  Las tipologías son: 

 
 Hortalizas de hoja20 
 Hortalizas de fruto21 
 Hortalizas de raíz y de guarda22 

 
Dado el criterio definido al igual que en caso frutícola se consideraron un total de 17 
entrevistas a agricultores hortícolas distribuidos según la Tabla N° 9:  

 
TABLA N° 9 

Entrevistas sector hortícola según categoría y especie. 

Tipo de cultivo Especies Regiones Total de 
Entrevistas V VI VII 

Cultivo de hoja Lechuga 2  2 4 

Cultivo de fruto 
Choclo 2  1 3 
Tomate  2 223 4 

Cultivos de raíz 
y guarda 

Cebolla de guarda  2  2 
Cebolla de guarda  2  2 

Zanahoria 2   2 
Total de Entrevistas 6 6 5 17 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores según acuerdo con ODEPA - 2015 
 

En este caso, se consideraron los requerimientos de financiamiento de corto plazo 
correspondientes a capital de trabajo y de largo plazo destinados a compra de maquinaria, 
adquisición de terrenos e inversión en riego. 
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En el cálculo de la demanda del sector se consideró el porcentaje promedio de capital de 
trabajo e inversiones que, de acuerdo a las entrevistas y revisión documental, son 
financiados con sistemas de crédito de bancos o cooperativas, comercializadoras de 
insumos u otra modalidad. 

Por su parte, las superficies cultivadas por tipo de cultivo corresponden a datos del Censo 
Agropecuario del año 2007. Para cada caso se revisaron las fichas técnicas y se comparó 
con los valores aportados por los entrevistados y los precios de mercado de los ítems de 
costos. Posteriormente se realizó la suma de acuerdo a la superficie que presenta cada tipo 
de cultivo. En las entrevistas se consultó a los informantes el porcentaje de explotaciones 
que estimaban que deseaban crecer y en que magnitud. Los paquetes tecnológicos que 
hacían viables dichos escalamientos productivos.  

2.3 Demanda de Financiamiento en el Sector Bovinos 

De acuerdo a los criterios ya mencionados en los puntos anteriores, para la estimación de 
la demanda se consideró a productores de leche y carne. Dado lo anterior, la cantidad de 
entrevistas definidas se detalla en la Tabla N° 10. 
 

Tabla N° 10 
Entrevistas sector bovinos según categoría. 

Tipo de 
ganadería Sector Regiones Total de 

Entrevistas IX XIV X 

Carne 
Criancero 2  1 3 
Engordero 2   2 

Profesionales 2   2 

Leche 

Productores 1 3 2 6 
Industriales  2  2 

Consorcio Lechero  1 1 2 
Profesionales 1 2 2 5 

Total de Entrevistas 8 8 5 22 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores según acuerdo con ODEPA - 2015 

 
Para cuantificar la demanda, se consideró el capital de trabajo en una primera etapa y en 
una segunda inversiones de mediano o largo plazo. Cada ítem se ajustó a precios de 
mercado y a los índices productivos que existen en las fichas técnicas disponibles. Los 
ítems seleccionados fueron los que entregaron cada uno de los informantes calificados en 
las entrevistas.  
 
Para el caso de los productores y de acuerdo a las recomendaciones de ODEPA, se 
entrevistaron productores con explotaciones cuyos rebaños eran superiores a 150 animales 
productivos, tanto en leche como carne.  
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3.  MÉTODO DE CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE FINANCIAMIENTO  
 
3.1  Consideraciones Procedimentales de la Obtención de información de la Oferta 

de Financiamiento. 
 

La caracterización de la Oferta de Financiamiento se expone a continuación en forma 
esquemática, ya que es un mercado normado para todos los oferentes en general.  
 

a. Método de recolección de información (fuentes de consulta):  
 

 Entrevistas con los encargados de producto de las instituciones oferentes;  
 Páginas web de instituciones oferentes e instituciones estatales;  
 Información estadística pública de la SBIF24, CORFO25, INDAP, CNR26, 

FOGAPE27 y SERCOTEC28, entre otros  
 

b. Objetivos:  
 
 Caracterizar instrumentos de financiamiento de capital de trabajo e inversión para 

el sector agrícola y sus respectivos subsectores económicos;  
 Determinar la disponibilidad y gama de productos de la oferta crediticia para los 

sectores hortícolas, frutícolas y ganadero (bovino);  
 Caracterizar los segmentos agrícolas objetivos de los distintos oferentes de 

crédito. 
 

c. Otros elementos a considerar: 
 
 La oferta es caracterizada según tipo de institución (bancos, cooperativas de 

ahorro y crédito, empresas comercializadoras de insumos, empresas 
exportadoras, instituciones públicas, empresas de garantías recíprocas, entre 
otras). 

 La caracterización considera el tipo de producto que se ofrece, condiciones, 
requerimientos, limitantes, exigencias de garantías, plazos y destinatarios entre 
otras.  

 
3.2. Información Levantada en el Proceso 

 
Para la caracterización de la oferta de financiamiento sector agrícola:  
 

a. Las instituciones financieras incluidas en el Estudio son:  
 

 Bancos: Con el objetivo de caracterizar la oferta crediticia para la inversión en 
activo fijo y capital de trabajo se generaron entrevistas con los siguientes bancos:  
 Banco Estado con foco en las pequeñas empresas;  
 Banco de Chile, Scotiabank, Banco Santander, Banco Security y Rabobank. 
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 Cooperativas de Ahorro y Crédito: Con el objetivo de caracterizar la oferta 
crediticia de capital de trabajo se generaron entrevistas con las siguientes 
cooperativas:  
 ORIENCOOP  
 FINANCOOP 

 

 Empresas comercializadoras de insumos agrícolas: Con el objetivo de 
caracterizar la oferta de financiamiento de capital de trabajo se generan 
entrevistas con dos empresas comercializadoras de insumos agrícolas;  
 Martínez y Valdivieso SA 
 COPEVAL SA 
 

 Exportadora agrícola: Con el objetivo de caracterizar la oferta de financiamiento 
de capital de trabajo se generaron entrevistas con una empresa exportadora de 
productos agrícolas.  
 Clee Quality 
 Del Monte 
 Río King 

 

 Instituciones estatales: Con el objetivo de caracterizar la oferta de 
financiamiento de corto y largo plazo se generaron entrevistas con dos 
instituciones estatales de fomento agrícola.  
 FOGAPE 
 CORFO   

 

 Sociedades de garantías recíprocas: Con el objetivo de caracterizar la oferta 
de instrumentos de afianzamiento hacia el sector agrícola se generó una 
entrevista con una Institución de Garantía Recíproca IGR.  
 Confianza SGR 

 

 Bolsa de Productos Agrícolas: Con el objetivo de caracterizar la oferta de 
instrumentos de financiamiento hacia el sector agrícola se generó una entrevista 
con la Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. 

 

 Factoring y Leasing: Con el objetivo de caracterizar la oferta de instrumentos 
de financiamiento de corto y largo plazo hacia el sector agrícola se generaron  
entrevistas con:  
 Asociación Chilena de Factoring (ACHEF) 
 Asociación Chilena de Empresas de Leasing (ACHEL) 

 
b. Productos caracterizados:  

 

 Capital de trabajo: Se caracterizaron productos crediticios dirigidos a financiar 
necesidades de capital de trabajo, tales como: compra de semillas, agroquímicos, 
combustible, cosecha, arriendo de maquinaria, fletes, costos de comercialización, 
almacenaje, etc. 
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Las variables levantadas en cuanto al capital de trabajo son las siguientes: 
 Monto: Mínimo y máximo que la institución financiera está dispuesta a 

financiar;  
 Plazos mínimos y máximos: Lapso comprendido entre la fecha de entrega del 

recurso y la fecha del último vencimiento de la deuda.  
 Estructura de pago: pagos mensuales, trimestrales o a un vencimiento.  
 Rubros financiables: Cultivos, plantaciones y planteles financiables y con 

exclusiones;  
 Tipo de capital de trabajo financiables: Actividades susceptibles de ser 

financiadas y actividades excluidas de recibir financiamiento.  
 Garantías exigidas: avales, prendas, bienes raíces, garantías estatales, etc.  
 Perfil y parámetro de evaluación: Personas naturales y jurídicas:  

• Antigüedad en el rubro (experiencia)  
• Veracidad de la Información del negocio 

 
 Inversión en activo fijo: Se caracterizaron productos crediticios dirigidos a 

financiar necesidades de compra de activo fijo, como por ejemplo: maquinaria 
agrícola, construcciones, cambio de variedades o especie, obras de riego, control 
de heladas, etc.  

 
Las variables levantadas en cuanto a inversión en activo fijo son las siguientes: 
 Monto: Mínimo y máximo que la institución financiera está dispuesta a 

financiar;  
 Plazos mínimos y máximos: Lapso comprendido entre la fecha de entrega del 

recurso y la fecha del último vencimiento de la deuda.  
 Estructura de pago: pagos mensuales, trimestrales o a un vencimiento.  
 Rubros financiables: Cultivos, plantaciones y planteles financiables y con 

exclusiones;  
 Tipo de activo fijo financiable: Actividades susceptibles de ser financiadas y 

actividades excluidas de recibir financiamiento.  
 Garantías exigidas: avales, prendas, bienes raíces, garantías estatales, etc.  
 Perfil y parámetros de evaluación: Personas naturales y jurídicas:  

• Antigüedad en el rubro (experiencia)  
• Veracidad de la Información del negocio 

 
c. Disponibilidad de la oferta crediticia: determinar la disponibilidad de la oferta 

crediticia en la red de distribución de los oferentes. Por región: disponibilidad 
regional de los productos financieros según la red de distribución de los oferentes 
financieros; 

 
d. Condiciones de uso de Productos complementarios:  

 

 Seguros generales: Desgravamen, salud, accidente, etc.  
 Seguros específicos: Seguro agrícola, seguro de incendio, etc.  
 Fondos de garantía: FOGAPE, FOGAIN29, Sociedades de garantía recíproca;  
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e. Análisis de la situación actual: El análisis se realizó en función de la participación 
relativa de las Instituciones SBIF en el financiamiento del sector:  

 
 Participación relativa de los actores SBIF en el financiamiento agrícola con 

garantía FOGAPE:  
 Capital de trabajo: Capital de trabajo financiado el año con garantía FOGAPE 

v/s superficie cultivada el año (frutales);  
 Inversión: Inversión en activo fijo financiado el 2006 con garantía FOGAPE 

v/s superficie cultivada el año 200630;  
 
 Comparación entre la participación relativa del financiamiento agrícola con el 

financiamiento entregado a los demás sectores de la economía nacional; 
evolución de financiamiento hacia el sector agrícola en los últimos años. Los 
parámetros a evaluar son:  
 Evolución anual de los montos agregados otorgados;  

 
Finalmente se entrega la información capturada de la tipología de la oferta en cuanto a los 
instrumento y al tipo de Institución Financiera. Además se hacen observaciones más 
específicas a los instrumentos de Estado, todo lo anterior mostrado en tablas de doble 
entrada con esquemas. 
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CAPITULO V.  CARACTERIZACIÓN DE DEMANDA Y OFERTA DE                  
FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA 

 
1. CONTEXTO ECONÓMICO FINANCIERO DEL ESTUDIO 
 
Desde agosto del año 2012, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
(SBIF) pública un reporte mensual de colocaciones por región, actividad económica e 
institución. Esta información permite visualizar la evolución de estas colocaciones en el 
sector agropecuario durante los últimos años. Es importante puntualizar que la SBIF agrupa 
en lo que llama Sector Agropecuario a los siguientes subsectores: Agricultura y ganadería 
excepto fruticultura; Fruticultura y, Silvicultura y extracción de madera; y Pesca. Dicho lo 
anterior, se ha depurado la información y trabajado solo con los subsectores de: Agricultura 
y ganadería. La Tabla N° 11 muestra los saldos de cartera al cierre de mes de julio de cada 
año y se eligió este mes en acuerdo con ODEPA dada las condiciones de estacionalidad 
de la agricultura. 
 

Tabla N° 11 
Colocaciones comerciales del mes de julio los años 2013 y 201531 

(Millones de Pesos) 

Año 

Colocaciones 
Ganadería y 
Agricultura 

(1) 

Colocaciones 
Fruticultura 

(2) 

Colocaciones 
Ganadería y 

Agricultura, y 
Fruticultura 

(1 + 2) 

Total 
colocaciones 
comerciales 

otros 
sectores32 

Participación 
respecto del 

total de 
colocaciones  

2013 2.328.436 1.059.704 3.388.140 60.652.203            5,59%  
2014 2.567.682 1.103.952 3.671.634 65.312.099            5,62%  
2015 3.074.136 1.293.652 4.367.788 70.620.653            6,18%  

Variación  
2013 - 2015 32,03% 22,08% 28,9% 16,44% 0,6% 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos de la Superintendencia de Instituciones Financieras – 2015 

 
Tal como se observa en la Tabla N° 11, las colocaciones han aumentado de $3.388.139   
millones en julio del año 2013 a $4.367.788 millones en el mismo mes de año 2015, lo que 
significa un incremento total del 28,91% a una tasa de crecimiento promedio anual del 
13,66%; este incremento se inserta en el contexto de que la participación promedio de las 
colocaciones para Agricultura, Ganadería y Fruticultura ha sido de un 5,8% respecto del 
total de colocaciones. Por su parte las colocaciones en los demás sectores económicos, sin 
incluir los créditos de consumo e hipotecarios, registraron un aumento del 16,44% a una 
tasa promedio anual de 7,91% en el mismo momento de comparación. Lo que explicaría la 
mayor participación sectorial en las colocaciones comerciales.  
 
Con respecto al sector agropecuario de la SBIF, la mayor expansión fue el subsector de 
“Agricultura y Ganadería excepto Fruticultura”, con un crecimiento del 32,02% a una tasa 
promedio anual de 15%, seguido de fruticultura con un aumento del 22,08% en sus 
colocaciones a una tasa promedio anual del 10,68%, en tanto, silvicultura y extracción de 
madera creció un 18,23% a una tasa promedio de 8,83%  
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Gráfico N° 4 
Variación porcentual de colocaciones comerciales 2013. 2015 (mes de julio)  

 
Fuente:  Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a datos de la Superintendencia de Instituciones 

Financieras – 2015 
 

En el gráfico N° 4, la variación del año 2014 hace referencia a la tasa de crecimiento que 
experimentó el subsector con respecto al año 2013; así mismo, la variación año 2015 se 
refiere a la tasa de crecimiento que mantuvo el subsector respecto del año 2014. Por su 
parte los “otros sectores” están compuestos por los dos subsectores que acompañan 
agricultura, ganadería y fruticultura en el sector agropecuario (pesca, silvicultura y 
extracción de madera) más los otros sectores económicos sin contar los créditos de 
consumo e hipotecarios. 

En este contexto se puede apreciar un mayor dinamismo de la agricultura, ganadería, y del 
sector frutícola quienes han visto incrementada su cartera de colocaciones, 
fundamentalmente empujado por el segmento de medianas empresas33. Es así como en el 
lapso de julio del 2014 al 2015 se aprecia un alza significativamente mayor que las 
mostradas por los otros sectores de la economía nacional.  

Por otra parte, de la información entregada por la SBIF se puede extraer la participación 
por institución financiera dentro del sector agropecuario en cuanto a las colocaciones, la 
cual se detalla en la Tabla N° 12.  
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Tabla N° 12 
Ranking de participación de instituciones financieras en las colocaciones del sector 

agropecuario en julio desde el año 2013 al 2015  
(Millones de Pesos “MM$”) 

Fuente:  Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a datos de la Superintendencia de Instituciones 
Financieras 2013 – 2015. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 12 son cuatro las instituciones financieras (Banco 
Santander-Chile, Banco de Chile, Rabobank, y Banco de Crédito e Inversiones) que cubren 
un 68,8 % de las colocaciones totales del sector agropecuario, donde destaca el Banco 
Santander Chile que por sí solo durante el mes de julio de 2013 a 2015 ha ocupado en 
promedio un 22,8 % de las colocaciones del sector. A su vez, el Banco del Estado de Chile, 
con un 7,4%, ocupa un quinto lugar lo que es llamativo considerando que tiene líneas 
especiales de financiamiento para el sector agrícola, pero que no han surgido, totalmente, 
los efectos en términos del posicionamiento con respecto a otras instituciones financieras. 

Es interesante resaltar que de las 4 entidades que reúnen el 68,8% de la cartera, sólo 
Rabobank tiene una banca especializada en el sector agrícola, específicamente en la gran 
empresa agrícola con operaciones que superan los US$ 2 millones. En tanto, las tres 
restantes entidades atienden al sector desde sus unidades de negocios PYME que no 
tienen especialización en el sector agrícola y cuyo foco de crecimiento se ha centrado en la 
mediana empresa34.  

Institución financiera 
2013 2014 2015 Promedio  

2013 – 2015 
MM$ MM$ MM$ MM$ % 

Total general 3.388.139 3.671.633 4.367.788 3.809.187 100,0% 
Banco Santander-Chile 805.058 833.529 953.144 863.910 22,8% 
Banco de Chile 754.806 810.350 1.030.236 865.131 22,6% 
Rabobank Chile 463.958 580.682 657.507 567.382 14,9% 
Banco de Crédito e Inversiones 305.844 322.522 341.611 323.325 8,5% 
Banco del Estado de Chile 267.736 275.024 301.492 281.417 7,4% 
Corpbanca 203.120 206.542 224.764 211.475 5,6% 
Banco Bice 167.174 171.332 209.140 182.549 4,8% 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 67.637 76.177 92.498 78.771 2,1% 
Banco Security 53.062 61.497 95.249 69.936 1,8% 
Scotiabank Chile 107.515 106.296 121.892 111.901 3,0% 
Banco Itaú Chile 107.699 128.802 137.672 124.724 3,3% 
Banco Consorcio 25.561 17.598 123.218 55.459 1,4% 
Banco Penta 9.905 31.106 20.911 20.640 0,5% 
Banco Internacional 22.365 29.370 38.043 29.926 0,8% 
Hsbc Bank (Chile) 24.618 17.785 18.550 20.318 0,5% 
Banco Do Brasil S.A. 1.564 2.438 1.598 1.867 0,0% 
Banco de la Nación Argentina 510 562 258 443 0,0% 
Banco Falabella 9 21 5 12 0,0% 



 

34 
 

2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA 
 
2.1. Demanda de Financiamiento en el Sector Hortícola 

 
Se define para el Estudio un criterio de homologación de cultivos hortícolas. El objetivo del 
criterio es agrupar tipologías de cultivos que comparten características similares de 
financiamiento.  Las tres tipologías acordadas son: especies de hoja, especies de fruto y 
especies de raíz y guarda. 
 
Según el censo del año 2007 existían 95.95435 hectáreas de producción hortícola, de ellas 
13.513 corresponden a huertos caseros36. Para efecto del cálculo inicial solo se consideró 
una superficie de 78.516 hectáreas. Esto es aplicando el criterio de segmentación  de 
hortalizas definida: cultivos de hoja, fruto y raíz y guarda; regla que es pormenorizada en el 
glosario del estudio. Para efecto del cálculo de la demanda, sólo se seleccionaron las 
explotaciones con superficies hortícolas que oscilan entre las 5 y 50 hectáreas. Estas  
representan el 32 % de las explotaciones hortícolas, las cuales, mayoritariamente son de 
menor tamaño (64%),  tal como se muestra en la Tabla N° 13. Por otra parte, para calcular 
la superficie promedio de cada “rango de superficie por hectárea” se adoptó como criterio 
calcular el promedio aritmético de las cotas de cada rango. Así por ejemplo, para el “rango 
de superficie por hectárea” entre 5 a 9,9 se calculó: (9,9 + 5) / 2  =  7,45 ≈ 7,5.  
De la misma forma, la Tabla N° 14 muestra la distribución de la superficie por grupo de 
cultivo de  hortaliza. Los porcentajes son resultado de la distribución de cultivos obtenida 
en el Censo 2007 y para ello se distribuyeron los cultivos según el criterio indicado para 
cada segmento. Para más detalle ver  el glosario del estudio.   
 

Tabla N° 13 
Explotaciones Hortícolas según tamaño de la superficie agrícola total de la 

explotación 

Rango de 
superficie por 
hectáreas 

% de 
explota- 
ciones 

% de 
explota- 
ciones 
por 
grupo 

Superficie 
promedio 
estimada 
por rango 

Superficie 
estimada 
por rango 

% de 
superficie 
estimada 
por rango 

% por 
grupo 

Entre 0 a 1 25% 
64% 

0,5          1.039    1,3% 
11,6% 

Entre 1 a 4,9 39% 2,5          8.101    10,3% 
Entre 5 a 9,9 16% 

32% 
7,5          9.970    12,7% 

48,1% Entre 10 a 19,9 10% 15,5        12.878    16,4% 
Entre 20 a 49,9 6% 30        14.955    19,0% 
Entre 50 a 99,9 2% 4% 70        11.632    14,8% 40,2% 
100 y más 2% 120        19.941    25,4% 
Total 100%             78.516    100%  

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 
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Tabla N° 14 
Distribución de superficie por grupo de cultivo 

Grupo Hortalizas Superficie Participación 

Hortalizas de hoja 21.060 26,8% 
Hortalizas de fruto 39.155 49,9% 

Hortalizas de raíz y guarda 18.301 23,3% 
Total 78.516 100% 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo 
Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 

 

Por lo tanto, el 48,1% de la superficie hortícola es decir 37.804 hectáreas corresponde a 
explotaciones que se encuentran en el rango entre 5 y 50 hectáreas, que pertenecen al 
segmento de productores agrícolas en estudio. 

Por lo tanto, para efectos de cálculos para el segmento en estudio se tiene que: 

 Son 37.804 hectáreas hortícolas; 
 Son 1.253 explotaciones agrícolas (según Tabla N° 15); 

La distribución de las superficies por grupo de homologación, es decir hortalizas de hoja, 
hortalizas de fruto y hortalizas de raíz y guarda se presentan en la Tabla N° 15. Donde, por 
ejemplo, para el cálculo de la superficie de hortalizas de hoja se hizo: 37.804 x 27% = 
10.140-. En tanto, para el cálculo de la explotaciones de hortalizas de hoja se factorizó 
1.253 x 27% = 336.  

Tabla N° 15 
Distribución de superficie hortícola para el segmento en estudio 

Grupo Hortalizas Participación Superficie Explotaciones 

Hortalizas de hoja 27% 10.140 336 
Hortalizas de fruto 50% 18.852 625 

Hortalizas de raíz y guarda 23% 8.812 292 
Total 100% 37.804 1.253 

Fuente:  Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado 
por ODEPA - 2015 

 

A su vez, la distribución por tamaño de explotación es la que se detalla en la Tabla N° 16. 
Para obtener la columna “% de Explotaciones” se tomaron los resultados calculados  en la 
Tabla Nº 13 , columna “% de superficie estimada por rango”. Por ejemplo,  para el rango 5 
a 9,9 y se aplicó el siguiente criterio de cálculo:  

Entre 5 a 9,9    =>  12,7% / 48,1%  = 26%  (Tabla Nº 13 columna “% de superficie estimada 
por rango”). 

Luego    26% x  37.841 = 9.980- , donde 37.841 corresponde a la superficie calculada en la 
Tabla Nº 15.  

Finalmente,  para el rango 5 a 9,9 hectáreas se calcula una superficie de 9.980 hectáreas.  
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Tabla N° 16 

Estimación de la Superficie Hortícola según tamaño de la 
explotación en el segmento 

Rango de superficie por 
hectáreas 

% de 
Explotaciones 

Superficie por 
hectárea 

Entre 5 a 9,9 26%         9.980    
Entre 10 a 19,9 34%       12.891    
Entre 20 a 49,9 40%       14.970    

Total 100%       37.841    
Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo 

Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 

 
Por otra parte, la distribución por tamaño de explotación es la que se detalla en la Tabla N° 
17. Para obtener la columna “Nº de Explotaciones” se tomaron los resultados calculados  
en la Tabla Nº 13 , columna “% de explotaciones”. Por ejemplo,  para el rango 5 a 9,9 y se 
aplicó el siguiente criterio de cálculo:  

Entre 5 a 9,9    =>  (16% / 32%)  = 50%  (Tabla Nº 13 columna “% de explotaciones”). 

Luego     50% x  1.253 = 627- , donde 1.253  corresponde al número total de explotaciones 
hortícolas consideradas para el estudio.  

Finalmente,  para el rango 5 a 9,9 hectáreas se calculan 627 explotaciones hortícolas.  

Tabla N° 17 
Estimación del Nº de Explotaciones Hortícola según superficie   

de la explotación en el segmento 

Rango de superficie por 
hectáreas 

% de 
Explotaciones 

Nº de 
Explotaciones 

Entre 5 a 9,9 50%       627 
Entre 10 a 19,9 31%             392    
Entre 20 a 49,9 19%         235 

Total 100%       1.253    
Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo 

Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 

 
 
Luego, para el cálculo de la distribución de superficie por segmento de homologación o tipo 
de cultivo se aplicó para el segmento entre 5 a 9,9 del grupo hortalizas de hoja, el siguiente 
criterio de  cálculo: 
 
50% x 336 = 168;    donde  50% corresponde al valor calculado en la columna “% de 
Explotaciones” de la Tabla Nº 17. En tanto, 336 se rescata de la tabla 15, columna 
“Explotaciones”.  
Entonces, 168 es el total de explotaciones del grupo hortalizas de hoja en el segmento entre 
5 a 9,9 hectáreas. 
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De la misma manera, para calcular la superficie por hectárea para el grupo hortalizas de 
hoja en el rango entre 5 y 9,9 hectáreas se debe considerar:    
26% x 10.140 = 2.677;    donde 26% corresponde al valor calculado en la columna “% de 
Explotaciones” de la Tabla Nº 16. En tanto, 10.140 se rescata de la Tabla Nº 15, columna 
“Explotaciones”.  
Entonces, 10.140 es el total de superficie del grupo hortalizas de hoja en el segmento entre 
5 a 9,9 hectáreas. 
 

Tabla N° 18 
Estimación de superficie y explotaciones hortícolas por segmento de homologación 

Rango de 
superficie por 

hectáreas 
% de 

Explotaciones 

% de 
Superficie 
cultivada 

Hortalizas de Hoja Hortalizas de Fruto Hortalizas de Raíz y Guarda 

Explotaciones 
Superficie 
por ha. Explotaciones 

Superficie 
por  ha. Explotaciones 

Superficie 
por ha. 

Entre 5 a 9,9 50% 26% 168 2.677 312 4.977 146 2.326 
Entre 10 a 19,9 31% 34% 105 3.458 195 6.429 91 3.005 
Entre 20 a 49,9 19% 40% 63 4.015 117 7.465 55 3.488 

Total 100% 100% 336 10.150 625 18.871 292 8.820 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores en base a datos del Censo Agropecuario 2007 entregado por ODEPA - 2015 

 
2.1.1. Tipificación de Productores de Hortalizas 
 
En conjunto con ODEPA, se acordó realizar 17 entrevistas a productores hortícolas de las 
Regiones de O´Higgins, Maule y Metropolitana. Detalles de la superficie de sus 
explotaciones, rubro, ventas, zona geográfica y demanda no satisfecha aparecen detalladas 
en la Tabla N° 19. 
 

Tabla N° 19 
Demanda de Financiamiento de Agricultores Hortícolas Entrevistados 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015 

Especie
Superficie 
de cultivo

Superficie 
del predio

Venta 
Formal 

Millones de 
pesos

Venta Total 
(F+I) 

Millones de 
pesos

Región Banco Insumos Propio Otros Bancos
Org. 

Estado Propio
Compra 

de 
terreno

Aumento 
de 

Superficie 
Ha

Compra de 
maquinaria $

Aumento de 
costos por 

cambio 
climático $

Riego 
tecnif icado $

Lechuga 1 7 12 35 VII 40% 50% 10% 0% 30% 70% 0% 2 15.000.000   10% -                

Lechuga 2 6 10 20 VI 50% 50% 0% 0% 100% 0% 0%  4 10.000.000   10% 900.000       

Lechuga 3 7 15 40 VI 50% 50% 0% 0% 50% 50% 0%  1 -                 5% 1.200.000    

Lechuga 4 5 10 30 RM 60% 40% 0% 0% 80% 0% 20% 2 -                 5% -                

Promedio 2,5 6,25 11,75 31,25  50% 48% 3% 0% 65% 30% 5%  2,250 6.250.000     7,5% 525.000       

Choclo 2 12 15 48 VII 30% 24% 40% 6% 60% 30% 10% 4           -                 7% -                

Choclo 1 6 18 25 VI 50% 20% 18% 12% 20% 80% 0% 4           12.000.000   7% -                

Choclo 2,5 9 15 35 VI 70% 30% 0% 0% 0% 0% 0%  3           10.000.000   5% -                

Tomate Inv. 1,5 6 20 70 VII 40% 50% 0% 10% 100% 0% 0% 2           -                 10% 5.000.000    

Tomate Inv. 3 5 15 140 VII 50% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 1,50  -         10% 5.000.000    

Tomate 4 9 17 36 VI 40% 50% 10% 0% 30% 70% 0%  4           15.000.000   12% 2.500.000    

Tomate 20 25 400 400 VI 50% 0% 50% 0% 100% 0% 0% -         40.000.000   10% 3.000.000    

Promedio 4,86      10,29       71,43      107,71     47% 32% 17% 4% 59% 26% 1% 0,21  2,429 11.000.000   8,7% 2.214.286    

Cebolla de guarda 18 20 120 120 VI 40% 30% 30% 0% 90% 0% 10% 4           15.000.000   10% -                

Cebolla de guarda 50 60 500 500 VI 50% 50% 0% 0% 80% 20% 0% -         52.000.000   10% 2.000.000    

Zapallo de guarda 3 9 13 35 VII 40% 30% 22% 8% 50% 50% 0%  2           10% -                

Zapallo de guarda 40 40 140 150 VI 30% 30% 0% 40% 90% 0% 10% 5           -                 10% -                

Zanahoria 1 7 15 35 VI 50% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 3           12.000.000   5% 800.000       

Zanahoria 3 8,5 13 32 VI 50% 30% 20% 0% 50% 50% 0% 4           5% -                

Promedio 19,17    24,08       133,50    145,33     43% 37% 12% 8% 77% 20% 3% 3,0        13.166.667   8% 466.667       

Hortalizas de Hoja

Cultivos de Fruto

Cultivo de Raíz y Guarda

Caracterización Capital de Trabajo Inversión Demanda de Financiamiento no Satisfecha 
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2.1.2 Demanda de Productores de Hortalizas de Hoja 
 
De acuerdo a la información recopilada en terreno y a consultas de profesionales del área 
se estableció que la demanda de financiamiento está asociada a dos grandes sistemas:  
 

 Financiamiento de Mediano y largo plazo (Inversiones) 
 Financiamiento de Corto Plazo (Capital de Trabajo) 

 
a. Financiamiento de Mediano y Largo Plazo37 

 
De acuerdo a las a las entrevistas señaladas en la Tabla N° 19 se puede señalar que la 
demanda por financiamiento en este segmento estaría asociado a la compra de 
maquinaria e inversión en riego.  

Luego:  

 Cálculo demanda de Maquinaria: 
 El 15% de las explotaciones (19) con superficie entre 5 y 9,9 hectáreas 

presentarían necesidades de maquinaria para aumentar su nivel de 
producción. Costo promedio $ 12 millones de pesos; 

 El 20% de las explotaciones (11) con superficie entre 10 y 19,9 hectáreas 
requerirían de maquinaria para aumentar su nivel de producción. Costo 
promedio $15 millones de pesos. 

 El 33% de las explotaciones (1) con superficie entre 20 y 49,9 hectáreas 
tendrían  necesidades de maquinaria para aumentar su nivel de producción. 
Costo promedio $ 50 millones de pesos. 

Tabla N° 20 
Cálculo de demanda de maquinaria, hortalizas de hoja 

Rango de superficie por hectáreas Entre 5 a 
9,9 

Entre 10 a 
19,9 

Entre 20 a 
49,9 Total 

Nº de explotaciones 168 105 63 336 
Estimación % de explotaciones con maquinaria 25% 50% 95%  
Estimación de Nº explotaciones con maquinaria 42 53 60 154 
Nº de explotaciones sin maquinaria 126 53 3 182 
Necesidad de maquinaria en las explotaciones 15% 20% 20%  
Nº de explotaciones con necesidades de maquinarias 19 11 1 30 
Costo Maquinaria $ 12.000.000 15.000.000 50.000.000 77.000.000 
Total Maquinaria año 1 $ 226.855.605 157.538.614 50.000.000 434.394.219 
Total Maquinaria año 2 $ 192.827.264 126.030.891 50.000.000 368.858.155 
Total Maquinaria año 3 $ 163.903.174 100.824.713 50.000.000 314.727.887 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 

 
 

 Cálculo demanda en riego 

Los agricultores entrevistados declararon tener intenciones de invertir en riego. De 
ellos sólo se consideró a 2 agricultores como demanda real.  
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Luego, el valor promedio de inversión en riego es: 

∑ (Costo Riego. Declarado) /4 = $ 525.000 – por explotación 

Entonces, dada la información entregada por los entrevistados, se estima que el 
10% de las explotaciones hortalizas demandaría todos los años invertir en riego. 
Se obtiene:   

 $ 525.000 x 336 x 10% = $ 17.644.325 

 
b. Financiamiento de Corto Plazo. 

 
Las necesidades adicionales de financiamiento de corto plazo corresponderían 
fundamentalmente al aumento de costo por situaciones asociadas a variabilidad 
climática que se ha verificado en las últimas 5 temporadas (Por ejemplo, mayor número 
de aplicaciones de agroquímicos), arriendo de superficie para cultivos y capital de 
trabajo adicional para la superficie a arrendar. 

 
Datos: 

 Costo capital de trabajo por hectárea de lechuga: $ 2.600.000 
 Cálculo mayor demanda por aumento de costo por cambio climático. 

Según Tabla N° 19, el aumento de costos por variabilidad climática es de un 7,5%.  

Luego: 7,5% x 2.600.000 = $ 195.000 

Entonces, el costo por este concepto para el total de explotaciones hortícolas de 
hoja es: 

$ 195.000 x 10.150= $ 1.979.250.000 

Donde 10.150 corresponde a superficie total de hortalizas de hoja cultivadas. 

 Cálculo mayor demanda por mayor arriendo de superficie. 

Según Tabla N° 19, el aumento de arriendo de superficie es en promedio de 2,25 
hectáreas por explotación.  

Luego: 2,25 x $ 550.000 = $ 1.237.500 

Entonces, el costo por mayor superficie arrendada para el total de explotaciones 
hortícolas de hoja es: 

$ 1.237.500 x 336 = $ 415.800.000 

 Cálculo mayor demanda por mayor por capital de trabajo para superficie 
arrendada  

Según Tabla N° 19, el aumento de arriendo de superficie es en promedio de 2,25 
hectáreas por explotación.  
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Luego: 2,25 x $ 2.600.000 = $ 5.850.000 

Por lo tanto, el costo por mayor demanda de capital de trabajo por aumento de 
superficie sería: $ 5.850.000 x 336 = $ 1.965.600.000 

Luego, la demanda agregada calculada para capital de trabajo sería de $ 
3.696.127.847 

 

Tabla N° 21 
Demanda capital de trabajo cultivo hortícola de hoja. 

 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 

 
De acuerdo a las estimaciones anteriores, la demanda agregada de para cultivos hortícolas 
de hoja  sería: 
 

Tabla N° 22 
Demanda agregada para cultivo hortícola de hoja. 

Cultivo Hortaliza de Hoja Total 

Año 
1 

Capital de Trabajo $    4.361.212.981    4.361.212.981    
Inversión $       452.038.544    452.038.544    
Total $    4.813.251.524    4.813.251.524    

Año 
2 

Capital de Trabajo $    4.361.212.981    4.361.212.981    
Inversión $       386.502.480    386.502.480    
Total $    4.747.715.461    4.747.715.461    

Año 
3 

Capital de Trabajo $    4.361.212.981    4.361.212.981    
Inversión $       332.372.212    332.372.212    
Total $    4.693.585.193    4.693.585.193    

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 

 
2.1.3 Demanda de Productores de Hortalizas de Fruto 
 
De acuerdo a la información recopilada en terreno y a consultas de profesionales del área 
se pudo establecer que la demanda de financiamiento estaría asociada a dos grandes 
sistemas:  

Especie
Costo por 
cambio 

climático $

Aumento de 
superficie $

Capital adicional 
de trabajo $

Costo Cambio 
Climatico

Aumento de 
Superficie

Capital adicional 
de trabajo Total

Lechuga 260.000 1.100.000 5.200.000

Lechuga 260.000 2.200.000 10.400.000

Lechuga 130.000 550.000 2.600.000

Lechuga 130.000 1.100.000 5.200.000

Promedio 195.000 1.237.500 5.850.000 1.979.229.133 415.901.942 1.966.081.906 4.361.212.981

Hortalizas de Hoja

Caracterización Capital de Trabajo Demanda Agregada
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 Financiamiento de Mediano y largo plazo(Inversiones) 
 Financiamiento de Corto Plazo (Capital de Trabajo) 

a. Financiamiento de Mediano y Largo Plazo 
 

En base a las entrevistas se pude señalar que la demanda por financiamiento en este 
segmento se asocia preferentemente a inversiones tales como: 

 
 Compra de tractor y aperos de labranza de segunda mano:  
 Compra de tierras: 
 Inversión en sistemas de riego 

 
 Cálculo demanda maquinaria: 

 El 10% de las explotaciones (25) con superficies entre 5 y 9,9 hectáreas 
tienen necesidades de maquinaria para aumentar su nivel de producción. 
Costo $ 12 millones de pesos; 

 El 20% de las explotaciones (23) con superficies entre 10 y 19,9 hectáreas 
tienen necesidades de maquinaria para aumentar su nivel de producción. 
Costo 15 millones de pesos. 

 El 20% de las explotaciones (1) con superficies entre 20 y 49,9 hectáreas 
tienen necesidades de maquinaria para aumentar su nivel de producción. 
Costo 45 millones de pesos. 

 Tabla N° 23 
Estimación de demanda de financiamiento en maquinaria para hortalizas de fruto. 

Rango de superficie por hectáreas Entre 5 a 
9,9 

Entre 10 a 
19,9 

Entre 20 a 
49,9 Total 

Nº de explotaciones 312 195 117 625 

Estimación % de explotaciones con maquinaria 20% 40% 95%  

Estimación de Nº explotaciones con maquinaria 62 78 111 252 

Nº de explotaciones sin maquinaria 250 117 6 373 

Necesidad de maquinaria en las explotaciones 10% 20% 20%  

Nº de explotaciones con necesidades de maquinarias 25 23 1 50 

Costo Maquinaria $ 12.000.000 15.000.000 45.000.000 72.000.000 

Total Maquinaria año 1 $ 299.927.190 351.477.176 45.000.000 696.404.366 

Total Maquinaria año 2 $ 269.934.471 281.181.741 45.000.000 596.116.212 

Total Maquinaria año 3 $ 242.941.024 224.945.393 45.000.000 512.886.417 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 
 
 

 Cálculo demanda de superficie 

Se detectó intención real de compra de terrenos sólo en un productor de tomates 
de invernadero. Dado que sólo el 13% de las explotaciones de cultivos de hortaliza 
de hoja corresponden a tomate es que se consideraron los siguientes criterios para 
calcular la demanda de comprar de terrenos agrícolas: 
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 Sólo el 13% de las explotaciones hortícolas de fruto corresponden a tomate; 
 Sólo el 20% de las explotaciones de tomate corresponden a tomate bajo 

invernadero; 
 Sólo el 10% de las explotaciones de tomate bajo invernadero consideran 

adquirir terrenos. 

Entonces: 625 x 13% x 20% x 10% = 2 

Luego, solo 2 explotaciones agrícolas consideran al año comprar 1,5 hectáreas de 
terreno 

Por lo tanto, siendo el costo estimado de compra de una hectárea de terreno, el 
cálculo es:  

2 x 1,5 x $ 20.000.000 = $ 45.000.000 

 Cálculo demanda de riego 

Los agricultores entrevistados declararon tener intenciones de invertir en riego. De 
ellas sólo se consideró a 4 agricultores.  

Luego, el valor promedio de inversión en riego es: 

∑ (Costo Riego. Declarado) /7  = $ 2.214.286  

Entonces, estimando que el 10% de las explotaciones hortalizas demanda todos 
los años invertir en riegob:   

 $ 2.214.286 x 625 x 10% = $ 138.359.269 

b. Financiamiento de corto plazo 
 

Las necesidades adicionales de financiamiento de corto plazo corresponden 
fundamentalmente a:  

 
 Arriendo de superficie de cultivo; 
 Capital de trabajo para superficie de cultivo; 
 Capital contingente por cambio climático   

 
Datos: 
 

Costo capital de trabajo por hectárea de: 

 Tomate invernadero: $ 25.000.000 
 Tomate aire libre: $ 19.000.000 
 Choclo consumo fresco: $ 1.600.000 

  
 Cálculo mayor demanda por aumento de costo por variabilidad climática: 

Según Tabla N° 19, el aumento de costos por variabilidad climática es de un 8,7%.  
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Para efectos del cálculo de promedio ponderado de grupo hortalizas de fruto se 
asume que:  

 En el grupo el 13% de las explotaciones corresponden a tomates con un costo 
de producción promedio de $ 22.000.000 

 El restante 87% de las explotaciones hortícolas de fruto tienen un costo de 
producción de $ 1.800.000 

 Luego para el cálculo de costo ponderado se hace: 

(((∑costo tomate) x 13% + (∑ costos demás cultivos) x 87%)) x 8,7% =  $ 157.277 

Entonces, el costo atribuido a variabilidad climática para el total de explotaciones 
hortícolas de fruto es: 

$ 157.277 x 18.8712.530   = $ 2.967.942.902-70.619.689 

Donde 18.871 corresponde a superficie total de hortalizas de fruto cultivadas. 

 Cálculo mayor demanda por mayor arriendo de superficie. 

Según Tabla N° 19, el aumento de arriendo de superficie es en promedio de 2,43 
hectáreas por explotación.  

Luego: 2,43 x $ 550.000 = $ 1.335.714 

Entonces, el costo por mayor superficie arrendada para el total de explotaciones 
hortícolas de fruto es: 

$ 1.335.714 x 625 = $ 834.618.818 

 Cálculo mayor demanda por mayor por capital de trabajo para superficie 
cultivada  

Para efectos del cálculo de promedio ponderado de grupo hortalizas de fruto se 
asume que:  

 En el grupo el 13% de las explotaciones corresponden a tomates con un 
costo de producción promedio de $ 22.000.000 

 El restante 87% de las explotaciones hortícolas de fruto tienen un costo de 
producción de $ 1.800.000 

 Luego para el cálculo de costo ponderado se hace: 

(∑(S.Tom.) x (Cos. P.Tom)) x 13% + (∑ S.Otro.) x (Cos. P.Otro))x 87%) =  
$4.800.857- 

Donde: 

 S.tom. = Demanda de superficie de tomate insatisfecha; 
S.Otro. = Demanda de superficie de otros cultivos insatisfecha; 
Cos.P.Tom .= Costo anual de producción de tomate; 
Cos.P.Otro. = Costo anual de producción de los otros cultivos ($ 1.800.000) 
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Según Tabla N° 19, el aumento de arriendo de superficie es en promedio de 
2,43 hectáreas por explotación.  

Luego: $ 4.800.857 x 625 = $ 2.999.807.487 

La estimación de la demanda agregada  de capital de trabajo se señala en la Tabla N° 23: 

Tabla N° 24 
Estimación de demanda agregada para financiamiento de capital de trabajo 

Caracterización Capital de Trabajo Demanda Agregada 

Especie 
Costo por 

cambio 
climático $ 

Aumento de 
superficie $ 

Capital 
adicional de 

trabajo $ 

Costo Cambio 
Climático 

Aumento de 
Superficie 

Capital 
adicional de 

trabajo 
Total 

Cultivos de Fruto   

Choclo 126.000 2.200.000 7.200.000         

Choclo 126.000 2.200.000 7.200.000         

Choclo 90.000 1.650.000 5.400.000         

Tomate Inv. 1.250.000 1.100.000 50.000.000         

Tomate Inv. 750.000 0 0         

Tomate 2.280.000 2.200.000 76.000.000         

Tomate 1.900.000 0 0         

Promedio 157.277 1.335.714 4.800.857 2.967.942.902 834.618.818 2.999.807.487 6.802.369.207 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 
 

Finalmente, la demanda agregada para el grupo hortalizas de fruto esta detallada en la 
Tabla N° 25. 

Tabla N° 25 
Estimación de demanda agregada de financiamiento para grupo de hortalizas de fruto 

Cultivo Hortaliza de Fruto Total 

Año 1 
Capital de Trabajo $ 6.802.369.207 6.802.369.207 

Inversión $ 879.763.635 879.763.635 
Total $ 7.682.132.842 7.682.132.842 

Año 2 
Capital de Trabajo $ 6.802.369.207 6.802.369.207 

Inversión $ 779.475.481 779.475.481 
Total $ 7.581.844.688 7.581.844.688 

Año 3 
Capital de Trabajo $ 6.802.369.207 6.802.369.207 

Inversión $ 696.245.686 696.245.686 
Total $ 7.498.614.893 7.498.614.893 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 
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2.1.4  Demanda de productores de hortalizas de raíz y de guarda 

De acuerdo a la información recopilada en terreno y a consultas de profesionales del área 
se pudo establecer que la demanda de financiamiento está asociada a dos grandes 
sistemas:  
 

 Financiamiento de Mediano y largo plazo (Inversiones) 
 Financiamiento de Corto Plazo (Capital de Trabajo) 

 
a. Financiamiento de mediano y largo plazo 

 
De acuerdo a la información levantada en las entrevistas se puede señalar que la 
demanda por financiamiento en este segmento se asocia preferentemente a inversiones 
tales como: 

 
 Compra de tractor y aperos de labranza de segunda mano:  
 Compra de sistemas de riego; 
 Compra de maquinaria para mecanizar trasplante de plantas:  

 
 Cálculo demanda maquinaria: 

 El 10% de las explotaciones (12) con superficies entre 5 y 9,9 hectáreas 
tienen necesidades de maquinaria para aumentar su nivel de producción. 
Costo $ 12 millones de pesos; 

 El 20% de las explotaciones (11) con superficies entre 10 y 19,9 hectáreas 
tienen necesidades de maquinaria para aumentar su nivel de producción. 
Costo 15 millones de pesos. 

 El 20% de las explotaciones (1) con superficies entre 20 y 49,9 hectáreas 
tienen necesidades de maquinaria para aumentar su nivel de producción. 
Costo 52 millones de pesos. 

 Tabla N° 26 
Estimación de demanda de financiamiento en maquinaria para hortalizas de raíz y guarda. 

Rango de superficie por hectáreas Entre 5 a 
9,9 

Entre 10 a 
19,9 

Entre 20 a 
49,9 Total 

Nº de explotaciones 146 91 55 292 

Estimación % de explotaciones con maquinaria 20% 40% 95%  

Estimación de Nº explotaciones con maquinaria 29 37 52 118 

Nº de explotaciones sin maquinaria 117 55 3 174 

Necesidad de maquinaria en las explotaciones 10% 20% 20%  
Nº de explotaciones con necesidades de 
maquinarias 12 11 1 23 

Costo Maquinaria $ 12.000.000 15.000.000 52.000.000  

Total Maquinaria año 1 $ 140.193.269 164.288.987 52.000.000 356.482.255 
Total Maquinaria año 2 $ 126.173.942 131.431.189 52.000.000 309.605.131 
Total Maquinaria año 3 $ 113.556.548 105.144.952 52.000.000 270.701.499 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informante Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria 2015. 
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 Cálculo demanda de riego 

Los agricultores entrevistados declararon tener intenciones de invertir en riego. De 
ellas sólo se consideró a 2 agricultores.  

Luego, el valor promedio de inversión en riego es: 

∑ (Costo Riego Declarado) /6 = $ 466.667  

Entonces, estimando que el 10% de las explotaciones hortalizas demanda todos 
los años invertir en riego, nos queda:   

 $ 466.667 x 292 x 10% = $ 13.629.901 

b. Financiamiento de corto plazo 
 

Las necesidades adicionales de financiamiento de corto plazo corresponden 
fundamentalmente a:  

 

 Arriendo de superficie de cultivo; 
 Capital de trabajo para la superficie arrendada; 
 Capital contingente por variabilidad climática  

 
Datos: 

Costo capital de trabajo por hectárea de: 

 Cebolla de Guarda: $ 3.300.000 
 Zapallo de Guarda: $ 2.300.000 
 Zanahoria: $ 2.000.000 

 
 Cálculo de mayor demanda por aumento de costo por variabilidad 

climática 

Según Tabla N° 19 el aumento de costos por este concepto es de un 7,5%. Para 
efectos del cálculo de promedio ponderado de grupo hortalizas de fruto se asume:  

 El aumento promedio de costo por hectárea es de $ 220.000 
 Son 8.821 hectáreas de hortalizas de raíz y guarda  

Luego $ 220.000 x 8.821   = $ 1.940.547.727 

 Cálculo mayor demanda por incremento en arriendo de superficie 

Según Tabla N° 19, el aumento de arriendo de superficie es en promedio de 3 
hectáreas por explotación. Por otra parte, el costo de arriendo por hectárea es $ 
550.000. 

Luego: 3 x $ 550.000 = $ 1.650.000  

Por lo tanto, el costo por mayor superficie arrendada para el total de explotaciones 
hortícolas de fruto es: $ 1.650.000 x 292 = $ 481.914.361834 
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 Cálculo mayor demanda debido al incremento de capital de trabajo para 
superficie cultivada  

Según Tabla N° 19 el aumento de arriendo de superficie es en promedio de 3 
hectáreas por explotación.  El costo ponderado de la mayor demanda de capital de 
trabajo por mayor superficie cultivada es: 

(∑ (Costo hectárea del cultivo) x (Superficie adicional a cultivar)) / 6 = $ 7.216.667 

Luego el mayor costo por mayor demanda de capital de trabajo por aumento de 
superficie es:   

292 x $ 7.216.667 = $ 2.107.766.853 

Tabla N° 27 
Estimación de demanda agregada de financiamiento para capital de trabajo en grupo de 

hortalizas de raíz y de guarda 

Caracterización Capital de Trabajo Demanda Agregada 

Especie 
Costo por 

cambio 
climático $ 

Aumento de 
superficie $ 

Capital 
adicional de 

trabajo $ 

Costo Cambio 
Climático 

Aumento de 
Superficie 

Capital 
adicional de 

trabajo 
Total 

Cultivo de Raíz y Guarda 
Cebolla de guarda 330.000 2.200.000 13.200.000         
Cebolla de guarda 330.000 0 0         
Zapallo de guarda 230.000 1.100.000 4.600.000         
Zapallo de guarda 230.000 2.750.000 11.500.000         
Zanahoria 100.000 1.650.000 6.000.000         
Zanahoria 100.000 2.200.000 8.000.000         
Promedio 220.000 1.650.000 7.216.667 1.940.547.727 481.914.361 2.107.766.853 4.530.228.941 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 

 
Luego, el cálculo de demanda no cubierta corresponde a la suma de las demandas de 
capital de trabajo e inversión: 
 

Tabla N° 28 
Estimación de la demanda no satisfecha para hortalizas de raíz y de guarda 

Cultivo Hortaliza de Raíz y 
Guarda Total 

Año 1 
Capital de Trabajo $ 4.530.228.941 4.530.228.941 
Inversión $ 370.112.156 370.112.156 
Total $ 4.900.341.097 4.900.341.097 

Año 2 
Capital de Trabajo $ 4.530.228.941 4.530.228.941 
Inversión $ 323.235.032 323.235.032 
Total $ 4.853.463.973 4.853.463.973 

Año 3 
Capital de Trabajo $ 4.530.228.941 4.530.228.941 
Inversión $ 284.331.400 284.331.400 
Total $ 4.814.560.341 4.814.560.341 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria 2015. 
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2.1.5 Cálculo de Demanda no Satisfecha Hortalizas  
 
Sobre la base de los cálculos anteriores, la demanda estimada de financiamiento no 
satisfecha total se detalla en la Tabla N° 29: 
 

Tabla N° 29 
Estimación de la demanda no satisfecha para el sector Hortícola  

Cultivo 
Hortaliza de 

Hoja 
Hortaliza de 

Fruto 
Hortaliza de 

Raíz y Guarda Total 

Año 
1 

Capital de 
Trabajo $ 4.361.212.981 6.802.369.207 4.530.228.941 15.693.811.129 

Inversión $ 452.038.544 879.763.635 370.112.156 1.701.914.336 

Total $ 4.813.251.524 7.682.132.842 4.900.341.097 17.395.725.464 

Año 
2 

Capital de 
Trabajo $ 4.361.212.981 6.802.369.207 4.530.228.941 15.693.811.129 

Inversión $ 386.502.480 779.475.481 323.235.032 1.489.212.994 
Total $ 4.747.715.461 7.581.844.688 4.853.463.973 17.183.024.122 

Año 
3 

Capital de 
Trabajo $ 4.361.212.981 6.802.369.207 4.530.228.941 15.693.811.129 

Inversión $ 332.372.212 696.245.686 284.331.400 1.312.949.298 
Total $ 4.693.585.193 7.498.614.893 4.814.560.341 17.006.760.427 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 

 

2.2 Estimación de la Demanda del Sector Frutícola 
 
Para la estimación de la demanda del sector frutícola se aplicaron las consideraciones 
explicitadas en la metodología: especies desarrolladas y especies emergentes. Como 
primer aspecto a resaltar es la superficie de cada una de las especies en el segmento en 
estudio. Las especies desarrolladas son: Uva de Mesa, Palto, Manzano y Durazno 
Conservero; y las emergentes son Cerezos, Arándanos y Nogales.  
 
Para el cálculo se aplicó un ajuste de superficies del segmento de acuerdo a los Catastros 
Frutícolas de CIREN, a Información de ODEPA, INE y a una serie de documentos técnicos 
revisados. Además se pudo constatar que existe un alto grado de coincidencia en este 
cálculo de superficies del segmento ya que se contrastaron con los profesionales y otros 
informantes del cada uno de los sectores.  
 
Con la información disponible, se realizó una estimación porcentual del número de 
hectáreas que se encuentran en el segmento objeto de estudio. Descontando la Agricultura 
Familiar campesina y los predios sobre 30 hectáreas (con VBP mayor a 10.000 UF), se 
logró determinar la participación de estas especies en el segmento en estudios es la 
expuesta en la Tabla N° 30: 
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Tabla N° 30 
Superficie y participación relativa de Frutales Consolidados 

Rubro Superficie en el 
segmento. (ha) 

 Participación respecto del 
total de las especies 

consolidadas  
Uva de Mesa 17.615                    33,4%  
Manzano 9.620 18,2%  
Palto 5.930 11,2%  
Durazno Conservero 2.140 4,1%  
Total Superficie Desarrollados 35.305                            66,9%  
Cerezo 4.910                               9,3%  
Arándano 6.200                             11,7%  
Nogal 6.390                             12,1%  
Total Superficie Emergentes 17.500                            33,1%  
Total Sector Frutícola 52.805                           100,0%  

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información del Censo Agropecuario 2007, Catastros 
Frutícolas de CIREN e información secundaria. - -2015 

 
El cálculo se realizó utilizando la depuración de la base de datos entregada por ODEPA y 
la información disponible de los Catastros Frutícolas e información de INDAP. Este valor 
permite realizar una cuantificación aproximada de la demanda total por financiamiento para 
los frutales consolidados.  
 
Las características principales de los productores de frutales consolidados se presentan 
en la Tabla N° 31: 

Tabla N° 31 
Principales Características de los productores y explotaciones de frutales desarrollados y 

emergentes. 
Característica Uva de Mesa Manzano Palto Durazno Conservero 

Permanencia 
en el rubro. 
(Años) 

Más de 10 años Más de 8 años Más de 8 años Más de 10 años 

Tenencia de la 
Tierra 

Propietario Propietario Propietario Propietario 

Superficie 
Plantada 

Más de 15 
hectáreas. 

Más de 15 
hectáreas. 

Más de 10 
hectáreas. 

Más de 15 hectáreas. 

Valor bruto de 
la producción 

De 2.400 a 10.000 
UF 

De 2.400 a 10.000 
UF 

De 2.400 a 10.000 
UF 

De 2.400 a 10.000 UF 

Sistema de 
financiamiento 

Combinado: Banca, 
Empresas de 
Insumos, Adelantos 
de Empresas 
Exportadoras, 
Créditos Bancarios 

Combinado: Banca, 
Empresas de 
Insumos, Adelantos 
de Empresas 
Exportadoras,  

Combinado: 
Banca, Empresas 
de Insumos, 
Adelantos de 
Empresas 
Exportadoras (En 
menor proporción 
que Uva de Mesa y 
Manzanos),  

Banca, Empresas de 
Insumos, Adelantos. 
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Característica Uva de Mesa Manzano Palto Durazno Conservero 
Asesoría 
Técnica 

Empresas 
Exportadoras, 
Empresas de 
Insumos, Asesores 
Particulares 

Empresas 
Exportadoras, 
Empresas de 
Insumos. 

Asesoría Particular 
y Empresas de 
Insumos. 

Asesoría Particular y 
Empresas de 
Insumos, Asesores 
Particulares 

Infraestructura 
General 

Construcciones 
(galpones, 
bodegas, oficina, 
servicios higiénicos, 
otras 
dependencias, 
casetas de riego, 
taller pequeño) 
 

Construcciones 
(galpones, bodegas, 
oficina, servicios 
higiénicos, otras 
dependencias, 
casetas de riego, 
taller pequeño) 
 

Construcciones 
(galpones, 
bodegas, oficina, 
servicios 
higiénicos, otras 
dependencias, 
casetas de riego, 
taller pequeño) 
 

 

Maquinaria 
Mínima 

Tractor, 
Pulverizadora - 
Nebulizadora, 
Rastra, Carro de 
arrastre, carro 
cosechero) 
 

Tractor, 
Pulverizadora - 
Nebulizadora, 
Rastra, Carro de 
arrastre, carro 
cosechero) 
 

Tractor, 
Pulverizadora - 
Nebulizadora, 
Rastra, Carro de 
arrastre, carro 
cosechero) 
 

Tractor, 
Pulverizadora - 
Nebulizadora, Rastra, 
Carro de arrastre, 
carro cosechero) 
 

Mano de obra 
Permanente 

4 – 6 2 – 4 2 -3 4 -5 

Mano de Obra 
temporal 

Poda 28 personas; 
Cosecha 25 
personas como 
promedio. 
 

Poda 20 personas; 
Cosecha 17 
personas como 
promedio. 
 

10 durante la 
temporada en 
distintos plazos (el 
pato requiere 
alrededor de 120 
jornadas año) 

30 – 35 Poda, 
Cosecha 

 

Característica Cerezo Arándano Nogal 
Permanencia en el 
rubro. (Años) 

Más de 10 años Más de 10 años Más de 15 años 

Tenencia de la Tierra Propietario Propietario Propietario 

Superficie Plantada 10 - 30 hectáreas. 5 -12 hectáreas. 20 -  40 hectáreas. 

Valor bruto de la 
producción 

De 4.000 a 10.000 UF De 3200 a 10.000 UF De 2.400 a 10.000 UF 

Sistema de 
financiamiento 

Combinado: Banca, 
Empresas de Insumos, 
Adelantos de Empresas 
Exportadoras, Créditos 
Bancarios 

Combinado: Banca, 
Empresas de Insumos, 
Adelantos de Empresas 
Exportadoras,  

Combinado: Banca, 
Empresas de Insumos, 
Adelantos de Empresas 
Exportadoras 

Asesoría Técnica Empresas Exportadoras,, 
Asesores Particulares 

Empresas Exportadoras, 
Empresas de Insumos. 

Asesoría Particular y 
Empresas de Insumos. 



 

51 
 

Característica Cerezo Arándano Nogal 
Infraestructura 
General 

Construcciones 
(galpones, bodegas, 
oficina, servicios 
higiénicos, otras 
dependencias, casetas de 
riego, taller pequeño) 
 

Construcciones (galpones, 
bodegas, oficina, servicios 
higiénicos, otras 
dependencias, casetas de 
riego, taller pequeño) 
 

Construcciones 
(galpones, bodegas, 
oficina, servicios 
higiénicos, otras 
dependencias, casetas 
de riego, taller pequeño) 
 

Maquinaria Mínima Tractor, Pulverizadora - 
Nebulizadora, Rastra, 
Carro de arrastre, carro 
cosechero) 
 

Tractor, Pulverizadora - 
Nebulizadora, Rastra, Carro 
de arrastre, carro 
cosechero) 
 

Tractor, Pulverizadora - 
Nebulizadora, Rastra, 
Carro de arrastre, carro 
cosechero) 
 

Mano de obra 
Permanente 

4- 6 4 4 -5 

Mano de Obra 
temporal 

100 personas en cosecha 
como promedio 
 

Cosecha 40 personas como 
promedio. 
 

25 personas 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información de Informantes Calificados e Información 
secundaria – 2015 

 
2.2.1. Especies Desarrolladas. 
 
2.2.1.1. Estimación de Demanda de Financiamiento para Uva de Mesa. 
 
Tal como se ha planteado y de acuerdo a la información recolectada los requerimientos de 
financiamiento se asocian a las siguientes modalidades de financiamiento:  
 

 Financiamiento de Mediano y Largo Plazo (Inversiones) 
 Financiamiento de Corto (Capital de Trabajo) 

 
A los informantes calificados se les consultó sobre las necesidades del rubro para proyectos 
y/o necesidades no cubiertas para alguna de las modalidades de financiamiento y sus 
respectivos ítems. Además, se les solicitó su opinión experta en mencionar un porcentaje 
aproximado de participación en cada uno de los ítems.  
 
Los informantes se pronunciaron acerca del porcentaje de explotaciones – productores que 
tienen proyectos de escalamiento y/o mejoramiento de la producción. Los resultados de las 
percepciones de los informantes son los siguientes38: 
 

a. Ítems de Proyectos a Financiar de Mediano y Largo Plazo:  
 Renovación de maquinaria: 10 %  
 Cambio de variedades: 15 % 
 Adquisición de nueva superficie: 10 % tiene en proyecto adquirir un promedio de 

3 hectáreas 
 Establecimiento – Plantación de nueva superficie propia: 10 % 
 Mejoramiento y/o instalación de riego mecanizado: 25 % 
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b. Ítems de Proyecto a financiera de Corto Plazo:  
 Se calcula en base al adicional por imprevistos y factores climáticos: Fungicidas 

Fertilizantes (10 % del total de costos) y mano de obra (principal costo en una 
de mesa) 

 
Además, con las fichas técnicas e información de comercializadoras de maquinaria e 
insumos se calculó el valor requerido dependiendo de cada ítem. Es importante señalar un 
aspecto metodológico que diferencia el tipo de cálculo cuando se trate de inversión o capital 
de trabajo.  Para el cálculo demanda de inversión, los porcentajes ponderadores están 
referidos al número de explotaciones y para el caso de capital de trabajo está referido a la 
superficie total del rubro correspondiente. Se asumió que de acuerdo a la opinión de los 
informantes la superficie promedio de 20 hectáreas por explotación. 
 
De tal forma que para los cálculos de inversión la fórmula corresponde a: 
 

Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * 1.306 * 0,33 
 
Donde: 

 Valor Ítem: Precio de mercado de la Maquinaria. Se utilizó para el cálculo un tractor 
mediano, 75 HP más una Nebulizadora, ambas a un precio total de $ 25.000.000 
(datos entregados por empresa comercializadora de maquinaria) 

 % de Intención: es el porcentaje de las explotaciones - productores que tiene 
proyectos de renovación de maquinaria.  

 1.306: N° de explotaciones del segmento y 0,33 corresponde al porcentaje de la 
especia en el total de frutales consolidados (Tabla N° 30) 

 
Análogamente para el caso de Capital de Trabaja se utiliza la superficie de Uva de Mesa 
del segmento. 
 
Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención) * 17.615 (ha) 
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Tabla N° 32 
Cálculo de las demandas de financiamiento Uva de Mesa 

Cálculo por hectáreas según criterios establecidos.  

Largo y 
Mediano 

Plazo 

Ítem unitario Valor /Explot. – ha ($) 
Maquinaria ($ 25 millones por explotación a 36 meses 
plazo) 

25.000.000 

Cambio de variedades ($ 2.600 c/planta 15 % de la 
superficie) 

4.800.000 

Adquisición de nueva superficie (el 10 % de los 
protutores proyectan adquirir 4 ha en promedio) 

25.000.000 

Aumento de cobertura de riego mecanizada en 
superficie plantada. 

2.000.000 

Establecimiento de nueva Superficie con riego Valor 
total en 3 años (25 % de la superficie) 

17.000.000 

Corto 
plazo 

Ítem unitario Valor /ha ($) 
Mano de Obra (por hectárea nueva superficie) 600.000 
Insumos (fertilizantes, Agroquímicos por hectárea nueva 
superficie) 

1.100.000 

Cálculo demanda total de financiamiento Uva de Mesa 
Largo 
Plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Maquinaria 1.077.450.000 
Cambio de variedades (2.600 c/u) 12.682.800.000 
Adquisición de nueva superficie 1.077.450.000 
Instalación de sistema de riego 8.807.500.000 
Establecimiento de nueva Superficie con riego Valor 
total en 3 años) 

74.863.750.000 

Corto 
plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Mano de Obra 5.724.875.000 
Insumos (fertilizantes, Agroquímicos) 8.807.500.000 

Total requerimiento de financiamiento Uva de Mesa 113.041.325.000 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 
 

 
2.2.1.2. Estimación de Demanda de Financiamiento para Manzano. 
 
Los antecedentes sobre la captura de información son los mismos destallados en el rubro 
Manzano y los ítems a financiar con nuevos proyectos y el porcentaje de productores – 
explotaciones que tendrían proyectos es:  
 

a. Ítems de Proyecto a Financiar de Mediano y Largo Plazo:  
 Renovación de maquinaria: 10 % 
 Cambio de variedades: 20 % 
 Mejoramiento y/o instalación de riego mecanizado: 25 % 
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b. Ítems de Proyecto a financiera de Corto Plazo:  
 Se calcula en base al adicional por imprevistos y factores climáticos: Fungicidas 

y agroquímicos.  
 Para la temporada 2014 – 2015 se detectó que hubo un incremento en la 

solicitud de créditos de capital de trabajo, según lo informado por los 
entrevistados que “en negocio de la manzana ha venido cayendo” 

 
Para este caso las fórmulas a utilizar son: 
 

Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * 1306 * 0,182 
 
 Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención) * 9.620 (ha) 

 
Tabla N° 33 

Cálculo de la demanda de financiamiento por hectárea y total Manzano 
Cálculo por hectáreas según criterios establecidos.  

Largo 
Plazo 

Ítem unitario Valor /Explot. – ha ($) 
Maquinaria ($ 25 millones en 23 ha, como promedio) 956.521 
Cambio de variedades (1.760 c/planta) 1.900.800 
Instalación de sistema de riego 15.000.000 

Corto 
plazo 

Ítem unitario Valor /ha Total ($) 
Mano de Obra (adicional por ha) 160.000 
Insumos (fertilizantes, Agroquímicos adicional por ha) 212.000 

Cálculo demanda total de financiamiento de Manzano 

Largo 
Plazo 

Ítem Valor /ha Total ($)  
Maquinaria 594.230.000  
Cambio de variedades (2.600 c/u) 3.657.139.200  
Instalación de sistema de riego 36.075.000.000  

Corto 
plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Mano de Obra 1.539.200.000  
Insumos (fertilizantes, Agroquímicos) 2.039.440.000  

  Total requerimiento de financiamiento Manzano 43.905.009.200  
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 
 
2.2.1.3.  Estimación de Demanda de Financiamiento para Palto. 
 
Los ítems y sus respectivas intenciones de proyectos para Palto son las siguientes: 
 

a. Ítems de Proyecto a Financiar de Mediano y Largo Plazo:  
 Adquisición de maquinaria: 15 % 
 Adquisición de nueva superficie: 15 % 
 Mejoramiento y/o instalación de riego mecanizado: 35 % 
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b. Ítems de Proyecto a financiera de Corto Plazo:  
 Se calcula en base al adicional por nueva superficie incorporada el 15 % de las 

explotaciones – superficie. En este caso se busca financiamiento dado que el 
ítem de insumos es el de mayor participación en los costos.  

 
De la misma forma que en los casos anteriores las fórmulas a usar son: 
 

Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * 1306 * 0,11 
 
 Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención)* 5.930  (ha) 
 

Tabla N° 34 
Cálculo de la demanda de financiamiento por hectárea y total Paltos 

Cálculo por hectáreas según criterios establecidos.  

Largo 
Plazo 

Ítem unitario Valor /Explot. – ha ($) 
Maquinaria ($ 25 millones en 21 ha, como promedio) 25.000.000 

Adquisición de nueva superficie 8.000.000 
Instalación de sistema de riego 15.000.000 

Corto 
plazo 

Ítem unitario Valor /ha Total ($) 
Insumos (fertilizantes, Agroquímicos) 1.200.000 

Cálculo demanda total de financiamiento de Paltos 

Largo 
Plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Maquinaria 538.725.000  
Adquisición de nueva superficie 172.392.000 
Instalación de sistema de riego 31.132.500.000 

Corto 
plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 

Insumos (fertilizantes, Agroquímicos) 7.116.000.000 
Total requerimiento de financiamiento Palto 38.959.617.000 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 

 

2.2.1.4  Estimación de Demanda de Financiamiento para Durazno Conservero. 
 
Los ítems y porcentajes de intención de implementar proyectos en el rubro Durazno 
Conservero son los siguientes: 
 

a. Ítems de Proyecto a Financiar de Mediano y Largo Plazo :  
 
 Adquisición y/o renovación de maquinaria: 15 % 
 Cambio de variedades: 15 % 
 Mejoramiento y/o instalación de riego mecanizado: 30 % 
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b. Ítems de Proyecto a financiera de Corto Plazo:  
 
 Se calcula en base al adicional por imprevistos y factores climáticos: Fungicidas 

y agroquímicos. En este caso se busca financiamiento dado que el ítem de 
insumos es el de mayor participación en los costos.  

 
De tal forma que el cálculo final corresponde al valor del ítem por hectárea, multiplicado por 
el total de hectáreas del segmento y por la ponderación porcentual de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * 1306 * 0,041 
 
 Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención) * 2.140 (ha) 
 

Tabla N° 35 
Cálculo de la demanda de financiamiento por hectárea y total Durazno Conservero  

Cálculo por hectáreas según criterios establecidos.  
Largo 
Plazo 

Ítem unitario Valor /Explot. – ha ($) 
Maquinaria ($ 22 millones en 20 ha, como promedio) 25.000.000 
Cambio de Variedades (5.900 c/planta) 3.835.000 
Instalación de sistema de riego 15.000.000 

Corto 
plazo 

Ítem unitario Valor /ha Total ($) 
Insumos (fertilizantes, Agroquímicos) 170.000 

Cálculo demanda total de financiamiento durazno conservero 
Largo 
Plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Maquinaria 200.797.500 
Cambio de variedades 1.231.035.000 
Instalación de sistema de riego 10.272.000.000 

Corto 
plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Insumos (fertilizantes, Agroquímicos) 363.800.000 

 
Total requerimiento de financiamiento Durazno Conservero 12.067.632.500 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 

 
 

2.2.2. Especies Emergentes 

 
2.2.2.1 Cerezas 
 
A continuación, se presentan los ítems de proyectos a financiar y los porcentajes de 
intención de implementar dichos proyectos:  
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a. Ítems de Proyecto a Financiar de Mediano y Largo Plazo:  
 
 Adquisición de nueva superficie: 50 % * 20%39 = 10% (n° de explotaciones) 
 Establecimiento de nueva superficie: 50 % * 20%= 10% 
 Instalación de sistema de riego: 50% * 20% = 10% 
 Techado de plantaciones:  50%40 

 
b. Ítems de Proyecto a financiar de Corto Plazo:  

 
 No se detectaron necesidades de financiamiento de capital de trabajo. 

 
Las fórmulas a utilizar son: 
 

Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * 1306 * 0,093 
 
 Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención)* 4.910  (ha) 
 

Tabla N° 36 
Cálculo de la demanda de financiamiento por hectárea y total Cerezo  

Cálculo por hectáreas según criterios establecidos.  
Largo 
Plazo 

Ítem Valor /Explot. – ha ($) 
Adquisición de nueva superficie promedió 4 ha por u 10 % 
de las explotaciones) 9.000.000 

Instalación de sistema de riego 10.000.000 
Techado de plantación 11.000.000 

Corto 
plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Establecimiento de nueva Superficie Valor total en 3 años) 6.000.000 

Cálculo demanda total de financiamiento de Cerezo 
Largo 
Plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Adquisición de nueva superficie promedio 4 ha 10 % de las 
explotaciones) 457.200.000 

Instalación de sistema de riego 510.000.000 
Techado de plantación 26.950.000.000 

Corto 
plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Insumos (fertilizantes, Agroquímicos) 306.000.000 
Total requerimiento de financiamiento Cerezo 28.223.200.000 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 

 
2.2.2.2 Arándano  
 
En este caso se detectó solo un ítem de proyecto a implementar y que corresponde a una 
máquina cosechadora: 
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a. Ítems de Proyecto a Financiar de Mediano y Largo Plazo :  
 Adquisición de cosechadora nueva: 50 %  

 
b. Ítems de Proyecto a financiar de Corto Plazo:  

 No se registraron necesidades no cubiertas. 
 
Para este caso la fórmula que aplica es   

Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * 1306 * 0,11*0,5 
 

Tabla N° 37 
Cálculo de la demanda de financiamiento por hectárea y total Arándano  

Cálculo por hectáreas según criterios establecidos.  

Largo Plazo Ítem unitario Valor /Explot. – ha ($) 
Adquisición de cosechadora 48.000.000 
Cálculo demanda total de financiamiento Arándano 

Largo Plazo Ítem Valor /ha Total ($) 
Adquisición de cosechadora 3.445.200.000 

Total requerimiento de financiamiento Arándano 3.445.200.000 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 
 
2.2.2.3 Nogal  
 

a. Ítems de Proyecto a Financiar de Mediano y Largo Plazo:  
 
 Adquisición de cosechadora nueva: 50 %  
 Adquisición de superficie: 50 % * 20 % = 10 % de las explotaciones desean 

comprar en promedio 5 ha y el costo por hectárea es de 2,5 millones 
 Costo capital de trabajo 2,2 millones. 

 
b. Ítems de Proyecto a financiar de Corto Plazo:  

 
 No se registraron necesidades no cubiertas. 

 
Las Fórmulas a utilizar en este caso son: 
 

Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * 1306 * 0,12 
 
 Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención) * 6.390 (ha) 
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Tabla N° 38 
Cálculo de la demanda de financiamiento por hectárea y total Nogal  

Cálculo por hectáreas según criterios establecidos.  
Largo 
Plazo 

Ítem unitario Valor /Explot. – ha ($) 
Adquisición de nueva superficie (promedio 4 ha 10 % de las 
explotaciones) 9.000.000 

Instalación de sistema de riego 10.000.000 
Plantación 2.000.000 
Remecedora 15.000.000 

Corto 
plazo 

Ítem unitario Valor /ha Total ($) 
Establecimiento de nueva Superficie Valor total en 4 años 
(capital de trabajo) 

8.000.000 

Cálculo demanda total de financiamiento Nogal 
Largo 
Plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Adquisición de nueva superficie (promedio 4 ha 10 % de las 
explotaciones) 7.111.170.000  

Instalación de sistema de riego 6.530.000.000  
Plantación 1.306.000.000  

 Remecedora 1.185.195.000  
Corto 
plazo 

Ítem Valor /ha Total ($) 
Establecimiento de nueva Superficie Valor total en 4 años 
(capital de trabajo)  
Total requerimiento de financiamiento Nogal 21.356.365.000 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 

 

2.2.3. Demanda consolidada de financiamiento del sector Frutícola 

En base a los cálculos obtenidos, la demanda de financiamiento total del sector frutícola 
corresponde a lo detallado en la Tabla N° 39 

 
Tabla N° 39 

Cálculo de la demanda consolidada de financiamiento del sector frutícola 
Especie  Demanda Corto 

Plazo  
 Demanda Mediano 
Plazo – Largo Plazo  

Uva de Mesa       14.532.375.000            98.508.950.000  
Manzano                   372.000                   17.857.321  

Palto         7.116.000.000            31.843.617.000  
Durazno Conservero            363.800.000            11.703.832.500  

Cerezo            306.000.000            27.917.200.000  
Arándano               3.445.200.000  

Nogal         5.224.000.000            16.132.365.000  
Total Demanda Frutícola       27.542.547.000          189.569.021.821  

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015 
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2.3. Demanda de Financiamiento en el Sector Bovinos 
 
Tal como se señala en la metodología se abordaron los sistemas de Leche y Carne. En 
ambos casos se consideraron productores medianos con rebaños por sobre los 150 
animales productivos. Al filtrar y ordenar la base de datos de cuerdo a los criterios generales 
de selección el resultado fueron 610 registros con un total de 776 explotaciones. Por su 
parte y de acuerdo a lo informado en las entrevistas, en este segmento la composición es: 
70 % leche (543 explotaciones) y 30 % carne (233 explotaciones) 
 
2.3.1 Leche  
 
Las características de los productores de leche en el segmento son: 
 

 Permanencia en el rubro: más de 10 años. 
 Tenencia de la Tierra: Propietario, eventualmente arriendo para pradera 
 Valor bruto de la Producción: entre 2.400 y 10.000 UF  
 Sistema de Financiamiento Mixto: Comercializadoras de Insumos – Maquinaria, 

Anticipos de Industria (COLUN y en esta temporada otras industrias realizaron 
adelantos contra entregas de leche debido a la baja del precio). 

 Sistemas de Producción: Exclusivamente lechería (con praderas que son parte de 
la plataforma lechera). 

 Acceso a Asesoría Técnica: Asesores Privados Sanitarios, eventualmente nutrición 
y profesionales de empresas de ventas de insumos. 

 Infraestructura General: Construcciones, galpones, sala de espera (pre-ordeña), 
lechería 8 – 10 salidas con enfriadores de 3.500 – 6.140 litros, cercos eléctricos, 
bodegas, oficina, otras dependencias, casetas de riego, taller pequeño) 

 Maquinaria mínima: Tractor, carro de arrastre, Rastra, distribuidor de fertilizante 
(trompo)  

 Mano de obra permanente: 4 – 6 
 En base a la información recogida las explotaciones lecheras en el segmento son 

543.  
 
Es importante señalar que la lechería es un negocio que en la actualidad es de año corrido 
(12 meses de producción). Esto genera ciertas particularidades respecto de la demanda de 
financiamiento, dado que el productor recibe ingresos mensualmente. Es por esta razón 
que, cuando se trata de capital de trabajo, se utilizan modalidades que van desde los 30 a 
180 días. Por ejemplo, en el caso de COLUN, la norma es entregar insumos por un monto 
correspondiente a la estimación de la entrega de tres meses. Se recurre a la banca 
generalmente para inversiones mayores, principalmente compra de tierra. Así, en el caso 
de leche no se considera como una necesidad de financiamiento puesto que es una 
adquisición que es parte de la operación misma. Los productores entrevistados 
reconocieron trabajar con esta modalidad, pero en general lo consideran como un gasto 
operacional y no una acción de postulación crediticia.  
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Una característica importante es la fuerte dependencia de fuentes de financiamiento no 
bancarias. De acuerdo a lo observado, existe una relación muy cercana con empresas 
comercializadora de insumos y maquinaria. Las cuales, para los primeros le abre una línea 
de crédito a cada productor y, en el caso de las segundas, por lo general, son créditos a 36 
meses, dadas las condiciones a que las empresas acceden a las coberturas de seguros 
con las que operan. Algunas de las empresas que trabajan estas modalidades son: 
Cooprinsem; Ferosor; Copeval; Coagra; Ecsa y Cals entre otras.  

La demanda de inversión se asocia a: adquisición de nueva superficie, compra de 
maquinaria y equipamiento (principalmente renovación), distribuidores de fertilizante, carros 
de arrastre, y enfriadores cuando se desea escalar y la capacidad de frío de vuelve 
insuficiente. Respecto de este punto, y de acuerdo a opiniones de expertos de COLUN, en 
este segmento sería recomendable no poseer maquinaria propia por la envergadura del 
capital inmovilizado y sería recomendable optar por la contratación de servicios. 
Independiente de lo anterior, los productores manifestaron, en su totalidad, la intención real 
de adquirir maquinaria. 
 
Como conclusión a esta descripción de los productores lecheros, todos los informantes 
coincidieron que de no producirse un aumento de envergadura de las explotaciones y un 
incremento en la productividad, se mantendrá esta situación vulnerabilidad frente a los 
precios internacionales. A lo anterior se corre el riesgo que un porcentaje 
(aproximadamente el 15% de los productores de acuerdo a los entrevistados) pueda 
desaparecer del negocio. Durante el período de las entrevistas, el precio pagado a 
productor fue de $ 174 y el costo por litro de leche ascendía a $ 155 de acuerdo a índices 
entregados por los mismos productores. 
 
Con los antecedentes enunciados en los párrafos anteriores, se logró establecer las 
prioridades de proyectos de inversión para los productores lecheros del segmento:  
 

 Adquisición de maquinaria: 20 % de las explotaciones desean adquirí nueva 
maquinaria ya que existe un desgaste. En promedio la maquinaria está por sobre 
los 10 años de antigüedad. 

 Sistemas de riego: 20 % de los productores están con proyectos serios de instalar 
sistemas de riego, especialmente dada la sequía de las últimas temporadas. 

 Compra de Tierra: 20 % de los productores están con mucho interés de adquirir 
nueva superficie 15 hectáreas en promedio. 

 Adquisición de equipos de enfriamiento: 20 % para escalamiento e el nivel de 
producción. 

 
En este caso se utilizó la siguiente fórmula de cálculo: 
 
Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención) * 543 explot. 

 

Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención) * superficie 
adicional. 
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Los resultados se muestran en la Tabla N° 40 
 

Tabla N° 40 
Cálculo de la demanda de financiamiento rubro Bovinos de Leche. 

Cálculo por hectáreas según criterios establecidos de intención de escalamiento y 
mejoramiento. 

Largo 
Plazo 

Ítem unitario Valor/predio/ha ($) 
Maquinaria (Distribuidor de fertilizante; Carro de arrastre; 
Tractor) Calculado sobre la base de 150 hectáreas / predio 

25.000.000 

Sistemas de riego (considera sistema para 50 
hectáreas/predio) 

28.500.000 

Adquisición de nueva superficie (Valor consultado en sector 
de producción de leche zona de Pallaco 15 ha) 

4.500.000 

Adquisición de Sistemas de enfriamiento 3.500 l.  6.500.000 

Largo 
Plazo 

Ítem Valor/predio/ha ($) 
Maquinaria (Distribuidor de fertilizante; Carro de arrastre; 
Tractor) Calculado sobre la base de 150 hectáreas / predio 

2.715.000.000  

Sistemas de riego (considera sistema para 50 
hectáreas/predio) 

3.095.100.000  

Adquisición de nueva superficie (Valor consultado en sector 
de producción de leche zona de Pallaco 15 ha) 

7.330.500.000  

Adquisición de Sistemas de enfriamiento 3.500 l. 705.900.000  
Total Demanda de Financiamiento Segmento Bovinos Leche 13.846.500.000 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 
 
2.3.2 Carne 
 
El negocio de la carne se encuentra en un período de precios altos mayores a los 
observados hace unas temporadas. Esta situación obviamente condiciona los resultados 
de las entrevistas realizadas a los productores y especialistas. 
 
Para el cálculo de la demanda de financiamiento se utilizó la misma metodología que en 
caso de la leche. La tipología del criancero entrevistado y que es representativo del 
segmento es: 
 

 Permanencia en el rubro: más de 8 años. 
 Tenencia de la Tierra: Propietario, eventualmente arriendo 
 Valor bruto de la Producción: entre 2.400 y 15.000 UF  
 Sistema de Financiamiento Mixto: Comercializadoras de Insumos para capital de 

trabajo y/o Maquinaria y banca en el caso de adquisición de nueva superficie,  
 Sistemas de Producción: Exclusivamente carne (eventualmente cultivos) 
 Acceso a Asesoría Técnica: Asesores Privados Sanitarios, eventualmente nutrición 

y profesionales de empresas de ventas de insumos. 
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 Infraestructura General: Construcciones, galpones, cercos eléctricos, bodegas, 
oficina, otras dependencias.  

 Maquinaria mínima: Tractor, carro de arrastre, Rastra, distribuidor de fertilizante 
(trompo)  

 Mano de obra permanente 3 personas en promedio 
 
Es importante señalar que el mercado de la carne presenta una particularidad, muchas 
veces las decisiones de compra y venta tiene relación con el precio en determinados 
momentos del año. Tanto en la región de Los Ríos, Los Lagos y a Araucanía, y de acuerdo 
a lo expresado por los productores y profesionales, se constató que para el rubro carne, en 
estos momentos, las demandas de financiamiento están en función de: 
 

 Sistemas de riego: 25 % de los productores con intención de adquirir sistemas de 
riego para 50 hectáreas en promedio 

 Compra de Tierra: 30 % de intención de adquirir 20 hectáreas en promedio. 
 Maquinaria: 10 % de intención (en base a nuevas entrevistas específicas) 

 
No fue posible establecer la existencia de una norma para la demanda de corto plazo. La 
información es contradictoria y aunque las fuentes de financiamiento son las mismas que 
el caso de la lechería (excepto el rol de la industria), la tendencia es a trabajar con líneas 
de crédito en fuentes indirectas de financiamiento en plazos que van de 30 a 120 días. De 
acuerdo a la información recabada en las entrevistas, las modalidades para el manejo 
financiero del corto plazo (capital de trabajo) es asumido, al igual que los productores de 
leche, como un gasto operacional. Es decir, es una línea de crédito que se va cancelando 
a través de los ingresos continuos que se dan durante la temporada. . 
 
Para el cálculo de la demanda se utilizaron las siguientes fórmulas 
 
Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención) *233 explot. 

 
 Demanda de Adicional Financiamiento = (Valor Ítem) * (% de intención) * superficie 
adicional 
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Tabla N° 41 
Cálculo de la demanda de financiamiento rubro Bovinos de Carne 

Cálculo por hectáreas según criterios establecidos de intención de escalamiento y 
mejoramiento. 

Largo 
Plazo 

Ítem unitario Valor/predio/ha ($)  
Maquinaria (Distribuidor de fertilizante; Carro de arrastre; 
Tractor) Calculado sobre la base de 150 hectáreas / predio 

25.000.000 

Sistemas de riego (considera sistema para 50 
hectáreas/predio) 

28.500.000 

Adquisición de nueva superficie (Valor consultado en sector 
de producción de carne Curacautin 20 ha) 

4.500.000 

Largo 
Plazo 

Ítem Valor/predio/ha ($) 
Maquinaria (Distribuidor de fertilizante; Carro de arrastre; 
Tractor) Calculado sobre la base de 150 hectáreas / predio 

582.500.000 

Sistemas de riego (considera sistema para 50 
hectáreas/predio) 

1.660.125.000 

Adquisición de nueva superficie (Valor consultado en sector 
de producción de carne Curacautin 20 ha) 

6.291.000.000 

Total Demanda de Financiamiento Segmento Bovinos Leche 8.533.625.000 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 
 
 

2.3.3. Demanda consolidada de financiamiento del sector Bovinos 
 
Dados los cálculos obtenidos, la demanda de financiamiento total del sector bovinos de 
pesos corresponde a lo detallado en la Tabla N° 42. 
 

Tabla N° 42 
Cálculo de la demanda consolidada de financiamiento del sector bovinos 

Especie Demanda Corto 
Plazo 

Demanda Mediano Plazo – 
Largo Plazo ($) 

Leche  13.846.500.000 
Carne  8.533.625.000 

Total Demanda 
Bovinos - $ 22.380.125.000 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informante Calificados, 
Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Bovinos e información secundaria 2015. 
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2.4. Demanda consolidada de financiamiento agrícola 
 
De acuerdo a los valores de demanda de financiamiento estimados para cada uno de los 
tres sectores en estudio, se calculó la Demanda Consolidada financiamiento total en un año 
para los rubros en estudio (plasmados en los cálculos como demanda de “mediano y largo 
plazo” en los casos frutícola y bovinos, y como “año 1” en el sector hortícola”), bajo las 
condiciones explicadas precedentemente. Ésta, alcanzaría a $ 229.334 millones y que 
representaría el 5,3% de las colocaciones sectoriales de acuerdo a las cifras disponibles en 
SBIF al julio 2014. Tabla N° 43  

 
Tabla N° 43 

Demanda Consolidada de Financiamiento Agrícola  
para el segmento en Estudio en un año  

(Millones de pesos) 
Rubro Demanda  

Frutícola 189.569 

Hortícola 17.395 

Bovinos 22.380 

Total Demanda Agrícola del Segmento 229.344 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por Informantes Calificados, 

Empresas Comercializadoras de Insumos y Maquinaria, Productores Hortícolas e información secundaria - 2015. 
 
3. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA 

 
En la actualidad, el sector agrícola chileno cuenta con una diversidad de fuentes de 
financiamiento que cubren necesidades de capital de trabajo y necesidades de inversión.       
Para efectos de este estudio se consideraron dos tipos de fuentes de financiamiento: las 
directas y las indirectas.  

Las fuentes directas son todas aquellas en que el agricultor recibe solamente recursos 
financieros. En cambio, las fuentes indirectas son aquellas en que el agricultor recibe sólo 
activos, como por ejemplo agroquímicos, semillas, maquinaria, etc. Adicionalmente, 
también se consideraron para el Estudio las empresas e instituciones que facilitan el 
proceso de financiamiento hacia el sector. En este grupo se consideró a CORFO, FOGAPE 
e Instituciones de Garantía Recíproca (IGR).  

3.1. Fuentes de Financiamiento Directas 
 
En el grupo de fuentes de financiamiento directo se incluyeron bancos, cooperativas de 
ahorro y crédito, empresas de factoring, empresas de leasing, empresas exportadoras y la 
Bolsa de Productos Agrícolas. 
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3.1.1. Bancos 
 
Se efectuaron entrevistas a las gerencias de 5 bancos, los que en su conjunto suman  el 
70,7% de la cartera de colocaciones  del sector agrícola. Se consideraron 4 bancos con 
gran presencia en el segmento (Banco Santander, Banco Chile, Rabobank y Banco Estado) 
y un banco con menor presencia (Scotiabank)41. 
 
a.  Caracterización de la oferta de financiamiento: 
 
Previo a mencionar las características de la oferta de financiamiento es conveniente señalar  
que todos los entrevistados (ejecutivos y profesionales de la banca) confirmaron que sus 
instituciones ofrecen productos financieros para el sector agrícola en las modalidades de 
corto y largo plazo. Además manifestaron que los montos a financiar se definen en función 
de la capacidad de generación de flujo del negocio. Por lo tanto, no existen topes mínimos 
ni máximos de financiamiento, el monto del financiamiento depende exclusivamente de la 
capacidad de pago del flujo del negocio.  
 
Respecto de los productos para capital de trabajo todas las instituciones financieras 
entrevistadas ofrecen productos que permiten financiar necesidades de capital de trabajo. 
Estos productos ofrecidos presentan estructuras de pago coherentes con los flujos del 
negocio tal como se muestra en la Tabla N° 44. 
 

Tabla N° 44 
Estructura de pago de los productos de corto plazo 

Vencimientos  Banco Estado Banco Chile Rabobank Scotiabank 

Mensual X X X X 

Mensual con 
carga 
diferenciada42 

  X  

Semestral X X X X 

Anual X X X X 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por las instituciones 

bancarias – 2015 
 

Las instituciones financieras, como política general de evaluación, consideran el negocio 
como primera fuente de pago. Dicho de otra forma, la evaluación de crédito consiste en 
determinar la real capacidad de pago del negocio y el riesgo asociado a esa capacidad. 
Como criterio general para todos los sectores económicos, los bancos basan su análisis en 
tres pilares fundamentales: 
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 Información cuantitativa: registros contables, balance, información tributaria; 
 Información cualitativa: experiencia del agricultor en el rubro, concentración del 

mercado, poder de negociación con clientes y proveedores, entre otros; 
 Información fuentes de pago: comportamiento anterior de pago, flujos de la empresa, 

garantías, entre otros. 
 
En términos generales, los bancos evalúan a la mayoría de los sectores económicos 
basándose en la información cuantitativa del solicitante. La información cuantitativa genera 
una buena aproximación de la realidad del negocio. Sin embargo, en el sector agrícola la 
información cuantitativa refleja parcialmente el estado del negocio. Razón por la cual los 
operadores financieros deben invertir una mayor cantidad de tiempo en analizar información 
cualitativa y fuentes de pago. Este análisis adicional, es percibido por los bancos como 
mayor riesgo por falta de registros e información, riesgo que se compensa con segundas 
fuentes de pago más robustas, esto es sobre garantizando los créditos.   

Algunas instituciones financieras tienden a disminuir el riesgo que genera esta falta de 
información con el uso de garantías reales. No obstante, la definición de aprobación 
crediticia pasa siempre por la evaluación del negocio como primera fuente de pago 
considerando el riesgo asociado y, secundariamente, por las garantías que pueda aportar 
el cliente. 

Respecto a los segmentos atendidos, Rabobank indicó que su foco de negocios se ubica 
en el nicho de las empresas agrícolas de gran tamaño. Se comentó que “Rabobank se 
posiciona en agricultores de mayor tamaño, créditos de a lo menos 2 millones de dólares”.  

Por otra parte, Banco Estado indicó tener una unidad especializada en el segmento 
pequeñas empresas. Es decir, para empresas con ventas entre las 2.500 y 40.000 UF. Las 
demás instituciones financieras manifestaron atender al segmento en estudio a través de 
sus unidades orientadas a la Pyme. Estas unidades de negocio toman en su conjunto a 
todas las empresas con ventas anuales que están en el rango de las 2.400 y 100.000 UF 
tal como se muestra en la Tabla N° 45. 

Por su parte, el financiamiento de inversión (largo plazo) está sujeto a garantías reales 
dependiendo del destino de dicho financiamiento. Tal como se pudo comprobar durante el 
desarrollo del trabajo, para el caso de inversiones en maquinaria y terrenos se dejan los 
activos adquiridos en prenda como parte de la garantía. En oportunidades y dependiendo 
del caso, se solicita otra garantía adicional. Además de revisar los flujos, preferentemente 
pasados, se solicitan otros antecedentes como derechos de agua o de alguna otra 
propiedad. 
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Tabla N° 45 
Características de los productos financieros según modalidad. 

Capital de Trabajo 

Característica Rabobank Estado Chile Scotiabank 

Plazo máximo  Hasta 24 meses 

Monto Según flujo del negocio 

Formalidad Contabilidad completa 

Garantías  Reales, CORFO, FOGAPE , IGR 

Estructura de 
pago 

Según sea el flujo de pago del negocio 

Inversión 

Característica Rabobank Estado Chile Scotiabank 

Plazo máximo  Hasta 15 años Hasta 20 años Hasta 15 años Hasta 15 años 

Monto Según flujo del negocio 

Formalidad Contabilidad completa 

Garantías  Reales, CORFO, FOGAPE , IGR 

Estructura de 
pago 

Según sea el flujo de pago del negocio 

Años de gracia 4 años 2 años 3 años 3 años 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por las instituciones 

bancarias - 2015 

 
Respecto, al sistema de garantías CORFO y FOGAPE los entrevistados manifestaron lo 
siguiente: 
 
 Los cuatro bancos indicaron que los clientes obtienen un mayor plazo de financiamiento 

gracias a las garantías CORFO y FOGAPE;  
 Tres bancos señalaron que los clientes tienen un mayor monto de financiamiento 

gracias a las garantías CORFO y FOGAIN; 
 Tres bancos manifestaron que a mayor tamaño de los clientes se exige menor cobertura 

de garantías.  
 
3.1.2 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las cooperativas tienen una baja participación en el sistema financiero. Las cooperativas 
focalizan su esfuerzo comercial en el sector de la microempresa y por origen, estructura de 
costos y escala, se enfocan comercialmente en operaciones de crédito menores a UF 200, 
buscando con ello mejores niveles de spread43.  
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Las cooperativas tienen modelos de evaluación de créditos especializados para el 
segmento. El sistema de evaluación consiste en entender en terreno la capacidad de pago 
del negocio con equipos constituidos por técnicos agrícolas o ingenieros agrónomos. En 
suma, el segmento de estudio no es foco del esfuerzo comercial de las cooperativas de 
ahorro y crédito. 
 
3.1.3 Empresas de Leasing y Factoring 
 
En términos generales, las empresas de factoring tienen una escasa participación en las 
operaciones de financiamiento de capital de trabajo hacia el sector agrícola. Las empresas 
de factoring operan en el sector agrícola solo con la agroindustria. Un ejecutivo entrevistado 
manifestó “La agroindustria tiene un valor agregado, un proceso, son empresas  comunes 
y corrientes que no dependen de un único productor o de un único cliente.” El factoring, por 
definición, es una operación financiera que permite adelantar flujos futuros sobre una 
operación cierta. Existe un producto entregado y aceptado que será pagado en una fecha 
conocida. 
 
Por definición las empresas de leasing concentran su esfuerzo comercial en sectores 
económicos y/o grupos de empresas que tengan tamaños suficientes que les permitan 
absorber pérdidas. En general se considera que la empresa pequeña tiene menor 
capacidad de resistir pérdidas y por lo tanto, son más riesgosas. Asimismo, la industria del 
leasing se concentra en sectores en donde los activos financiados tienen un buen mercado 
secundario.  
 
Consistente con lo anterior, se observa que los activos agrícolas carecen de un mercado 
secundario relevante, dado que los activos son específicos del y para el sector.  Dado ello, 
las operaciones de leasing se circunscriben a clientes con información veraz y de buena 
calidad, específicamente contabilidad completa, balances y escalas de producción 
suficientemente robustas que les permitan absorber pérdidas, que permitan evaluar los 
riesgos asociados a la operación. 
En este sentido, variables tales como la estacionalidad, la gestión del negocio y los riesgos 
agroclimáticos generan recelo en los operadores de leasing. Los oferentes de 
financiamiento prefieren estructuras de pago mensuales, pues así tienen un seguimiento 
más cercano de la evolución del negocio y pueden estar atentos desde su génesis a 
situaciones de stress financiero de productor agrícola. Por otra parte, en la agricultura los 
factores agroclimáticos tienen mayor influencia en el éxito o fracaso del negocio. 
Finalmente, en el sector agrícola  se genera la situación que el gestor del negocio maneja 
todo, luego ante cualquier imprevisto que le ocurra el negocio queda afectado. En resumen, 
el sector agrícola es percibido por los oferentes de financiamiento como riesgoso, por lo 
que las operaciones se restringen a agricultores de mayor tamaño y con sistemas de gestión 
robustos.   
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3.1.4 Empresas Exportadoras 
 
Las exportadoras agrícolas, particularmente las frutícolas, se han constituido en un 
relevante aportante de financiamiento de capital de trabajo para la fruticultura. En general, 
se observa que una fracción importante de las exportadoras adelanta pagos (anticipos) a 
los agricultores contra la futura entrega de fruta de la temporada. Estos anticipos se 
entregan en función del acuerdo de precio mínimo garantizado de venta entre la 
exportadora y el agricultor. Las exportadoras, mediante este mecanismo, adelantan 
recursos que los agricultores ocupan para pagar mano de obra, insumos y actividades 
propias del ciclo productivo del negocio. 
 
Se observó que las exportadoras están trabajando orientadas a concentrar el negocio 
frutícola. Así por ejemplo, en manzanos hubo coincidencia en que cada vez logran 
completar el programa de exportación con una menor cantidad de agricultores. Para las 
exportadoras esto es un proceso natural, pues en la medida que los agricultores 
incrementan sus superficies plantadas, logran mayores eficiencias productivas y economías 
de escala consecuentes. Asimismo, cada vez es más frecuente encontrar exportadoras 
integradas hacia atrás y que, en algunos rubros, solo trabajan con producción propia.  
 
Finalmente, los ejecutivos de exportadoras indican que uno de los problemas de trabajar 
con productores pequeños es la mayor probabilidad de que se generen saldos deudores 
con la exportadora. Esto ocurre con mayor frecuencia a los productores pequeños,  que por 
problemas de diverso origen obtienen finalmente  precios de venta  inferiores al mínimo 
garantizado. Luego, al finalizar la temporada quedan como deudores de la exportadora, 
pues el anticipo superó el ingreso por ventas.  
 
3.1.5 Bolsa de Productos Agropecuarios 
 
Este oferente de financiamiento, también denominada Bolsa de Productos, es una sociedad 
anónima abierta especial, que tiene por objeto exclusivo proveer a sus miembros una 
plataforma para realizar eficazmente las transacciones de productos, mediante 
mecanismos continuos de subasta pública, asegurando la existencia de un mercado 
equitativo, competitivo y transparente. Los productos que se pactan son aquellos productos 
y servicios relacionados directa o indirectamente con la actividad agropecuaria. Los 
productos en esta modalidad son: 
 

 Repos: Las Repos son operaciones de retro compras en las que el agricultor vende 
al contado su producto y paralelamente acuerda un contrato de retro compra a un 
plazo definido entre las partes. En términos simples, el sistema opera de la siguiente 
manera:  
a. El productor o dueño del producto se contacta con un corredor vendedor, para 

ofrecer en bolsa este bien, el cual se deja en warrant con calidad certificada.  
b. Con información validada del producto, se ofrece en bolsa, en busca de calzar 

con un corredor comprador que represente a un inversionista.  
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c. Hecha la transacción, se transfieren los fondos.  
d. Al vencimiento del pacto de retro compra, se hace el proceso inverso.  
e. El productor transfiere los fondos al inversor a través de los respectivos 

corredores y se restituye la titularidad del bien, este es un derecho opcional.  
En la actualidad, el único producto agropecuario físico que está siendo transado en 
la bolsa  es el ganado, dada la experiencia de Tattersall. Corredora socia de la Bolsa 
de Productos.   

 
 Facturas: Las facturas se transan en la Bolsa, sin responsabilidad en el pago para 

el emisor de la factura y sin restricciones por sector económico. Estas operaciones 
requieren de pagadores calificados en categoría BBB+, inscritos y aprobados por la 
Bolsa de Productos y la SVS44. El sistema opera de la siguiente forma:  
a. Un proveedor de una empresa inscrita, emisor de una factura, se contacta con 

un corredor para que ofrezca el documento en bolsa.  
b. Éste se conecta con un inversor que adquiere la factura a un valor descontado, 

a través de un corredor comprador.  
c. Este último, a la fecha de vencimiento del documento, recibirá el pago posterior 

de la empresa pagadora, que será transferido al inversionista.  
d. El monto mínimo para transar facturas es de $ 5.000.000, el que puede estar 

compuesto de varias facturas, siempre que correspondan al mismo pagador y 
tengan una misma fecha de pago. 

 
3.2. Fuentes de Financiamiento Indirectas 
 
En el grupo de fuentes de financiamiento indirecto se consideraron empresas 
comercializadoras de insumos agrícolas.   
 
3.2.1. Empresas comercializadoras de insumos agrícolas 
 
Las empresas comercializadoras de insumos tienen presencia en todo el país y son quienes 
venden a los agricultores los insumos que permiten cubrir el ciclo productivo del negocio 
agrícola. Su importancia radica en que asignan líneas de crédito a agricultores y estas 
líneas de crédito van evolucionando temporada tras temporada, en función del 
comportamiento de pago del agricultor.  
 
Las empresas comercializadoras de insumos agrícolas tienen un conocimiento muy 
cercano del negocio del agricultor, ya que sus equipos técnicos y de venta los visitan 
regularmente. Esto les permite tener una visión más veraz del riesgo de cada cliente y con 
ello administrar, de forma fluida y rápida, las líneas de crédito que asignan a sus clientes. 
La mayoría de las empresas cubren hasta el 80% del riesgo de las líneas de crédito con 
seguros contratados con empresas especializadas en este tipo de negocios. En muchos 
casos se verifica que hasta el 100% de las necesidades de capital de trabajo para la compra 
de insumos agrícolas es financiado con líneas de crédito.  
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Sólo las empresas comercializadoras de insumos agrícolas con mayor robustez financiera 
son capaces de ofrecer financiamiento para la compra de activo fijo. Por ejemplo, Copeval 
financia directamente la compra de maquinaria agrícola, material de ferretería y sistemas 
de riego a sus clientes. Sin embargo, en general, la gran mayoría de las empresas 
comercializadoras de insumos prefiere ocupar sus recursos financieros para financiar las 
compras de capital de trabajo de sus clientes convirtiéndose en una herramienta importante 
de financiamiento. 
 
3.2.2 Empresas comercializadoras de Plantines 
 
Son empresas productoras y comercializadoras de almácigos y plantines de hortalizas y 
flores.  Estas empresas, como parte de su estrategia comercial, entregan sus productos 
contra pago a cosecha previa pago inicial del 20% o 30% del valor de la compra.   
 
3.2.3  Comparación de productos de financiamiento ofertados   
 
En términos agregados, existe una variada oferta de productos de financiamiento de capital 
de trabajo e inversión, pues se identifican múltiples actores provenientes de distintos 
sectores de la economía. Así por ejemplo, como oferentes de capital de trabajo participan 
los bancos, cooperativas, empresas de factoring, empresas de leasing, empresas 
exportadoras, comercializadoras de insumos, de plantines y la Bolsa de Productos Una 
descripción de estos oferentes se muestran en la Tabla N° 46. 
 

Tabla N° 46 
Comparación de productos de financiamiento de capital de trabajo hacia el sector agrícola 

Tipo Institución 
Segmento 
Atendido / 

ventas 
anuales en UF 

Formalidad Evaluación Plazo 
(meses) Estructura Tasa Garantía 

Bancos 

Santander 2.400 - 100.000 

Contabilidad Scoring 

24 

Mensual, 
semestral, 

anual, 
cosecha 

15,3 

Reales, 
FOGAPE, 
CORFO, 

IGR 

Banco de Chile 2.400 - 70.000 24 11 
Rabobank 100.001 - más 24  

Estado 2.400 - 40.000 24 10,1 
Scotiabank 2.400 - 100.000 24 10,1 

Cooperativas Oriencoop 1 - 40.000 Renta presunta Manual 24 20,82 

Factoring  2.400 - 100.000 Contabilidad Scoring 6 Vencimiento 
fac, 16,4 FOGAPE, 

CORFO 

Exportadoras 

Del Monte  Contabilidad Flujo futuro Retornos Vencimiento 
contrato 

Sin 
información 

 

Rio King  Contabilidad Flujo futuro Retornos  

Cleè Quality  Sin oferta de productos 

Insumos 
Copeval  Renta presunta Scoring y 

relación 

Cosecha Vencimiento 
contrato 

 Reales 
Martinez y 
Valdivieso  Renta presunta Cosecha  Reales 

Bolsa de 
Productos Tatersall Ganadero   Según 

contrato 
1 

Vencimiento 8,16 warrant 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por las instituciones oferentes 
de financiamiento - 2015 
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Al observar la oferta de los distintos oferentes de la Tabla N° 46, se puede decir que: 
 

 La Banca atiende a la mediana agricultura (UF 2.400 a UF 40.000 de ventas) desde 
plataformas comerciales que tienen un foco más amplio de negocios. 
Efectivamente, las plataformas comerciales de la Banca atienden el segmento de 
empresas con ventas entre UF 2.400 y UF 100.000. Dado ello, existe la tendencia 
de los bancos de concentrar la actividad comercial en el segmento  de empresas 
situados entre las UF 40.000 y UF 100.000. 

 La Banca exige como mínimo al solicitante de crédito tener un sistema de 
contabilidad simple y balances; 

 La Banca evalúa al segmento de forma masiva con sistemas de scoring45; 
 La Banca ofrece a sus clientes toda la batería de garantías existente en el sistema; 
 Sólo Banco Estado tiene una unidad de negocios especializada en atender a las 

pequeñas empresas, entre ellas la mediana empresa agrícola. 
 Las cooperativas evalúan la capacidad de pago de los agricultores de forma 

manual, esto es construyendo en terreno los flujos del negocio; 
 Para las cooperativas, los agricultores con renta presunta si son sujeto de crédito;   
 Las tasas de los créditos de las cooperativas son sustancialmente mayores, pues 

sus operaciones de crédito se concentran en la microempresa, donde el rango de 
los montos otorgados es menos a UF 200- 

 Exportadoras y empresas comercializadoras de insumos basan la evaluación de 
los clientes en función de la historia de compra, la capacidad de generar flujos 
futuros y del conocimiento del sector agrícola.   

 Rabobank, único banco con plataforma especializada solo para atender al sector 
agrícola, pero concentra su esfuerzo comercial en la gran empresa.  

 La Bolsa de Productos actualmente sólo está generando operaciones de retro 
compra con el  sector ganadero dada la experiencia de una corredora 
especializada. No obstante, su potencial mayor ha estado en la factorización de 
facturas. 

 
Por su parte, al observar la oferta de financiamiento para inversión se aprecia una menor 
cantidad de actores y de oferta de productos que se adecuen a las necesidades del sector 
agrícola. En la Tabla N° 47 se muestra la situación de oferta de financiamiento para 
inversión. 
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Tabla N° 47 
Comparación de productos de financiamiento de inversión hacia el sector agrícola. 

Tipo  Institución 
Segmento 
Atendido / 

ventas anuales 
en UF 

Formalidad Evaluaci
ón Plazo Años de 

Gracia 
Estruct

ura Tasa Garantía 

Bancos 

Santander 2.400 - 100.000 

Contabilidad  Scoring 

* 

  

Vencimi
entos 

anuales 

15,46 

Reales, 
FOGAPE, 
CORFO, 

IGR 

Banco de 
Chile 2.400 - 70.000 15 

Rabobank 100.001 - más 15 
Estado 2.400 - 40.000 20 
Scotiabank 2.400 - 100.000 15 

Cooperativas Oriencoop 1 - 40.000 Renta presunta Manual 3   

Leasing   2.400 - 100.000 Contabilidad Scoring 6 0   FOGAPE, 
CORFO 

Insumos 
Martínez y 
Valdivieso   Renta presunta Scoring y 

relación 3 
1 

  
Reales 

Copeval    Renta presunta   5   
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por las instituciones oferentes 

de financiamiento- 2015 
 
Al observar la oferta para financiamiento de inversión (Tabla N° 47) se puede apreciar:  
 

 La Banca ofrece plazos y años de gracia que permiten financiar la mayoría de las 
inversiones del sector. Sin embargo, plantaciones con etapas prolongadas de 
formación, como por ejemplo el nogal y el avellano europeo, no tienen 
financiamientos adecuados. El agricultor debe hacer uso de sus recursos  para 
pagar parte de la inversión.  

 Las cooperativas evalúan la capacidad de pago de los agricultores de forma manual, 
esto es construyendo en terreno los flujos del negocio; 

 Las cooperativas ofrecen financiamiento sólo para la compra de maquinaria 
agrícola.  

 Las empresas comercializadoras de insumos agrícolas financian con plazos 
acotados principalmente la compra de maquinaria agrícola.   

 Las empresas de leasing financian la adquisición de maquinaria. 
 La Banca ofrece productos para la compra de terrenos e inversión en plantaciones 

frutícolas. Sin embargo, no existen productos específicos para el segmento que, por 
ejemplo, permitan financiar cambios varietales supliendo los ingresos no percibidos 
por la superficie intervenida y que considere las restricciones patrimoniales del 
sector.   

 
3.3. Sistemas de Garantías 
 
Los sistemas de garantía de créditos son una forma de transferencia de riesgo que permite 
mejorar el acceso a financiamiento a empresas con limitaciones para acceder a un crédito. 
El año 2013, según los datos disponibles, las garantías CORFO garantizaron el 74,8% del 
total de operaciones de créditos afianzadas con instrumentos estatales o semi estatales. 
En el mismo lapso, FOGAIN logró una participación del 18.6%, en tanto que las IGR 
marcaron sólo un 6,7%. 



 

75 
 

3.3.1 FOGAPE  
 
El FOGAPE, es decir Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario tiene como objetivo 
mejorar el acceso al financiamiento de micro y pequeños empresarios que muestran 
capacidad de pago para cumplir sus compromisos financieros (empresas viables), pero que 
no cuentan con una segunda fuentes pago para obtener financiamiento. Al cierre del 2014, 
la agricultura muestra una participación relativa del 14,2% en el stock de garantías FOGAPE 
que posee las siguientes características: 
 
Personas que pueden acceder:  

 Micro y pequeños empresarios; 
 Exportadores; 
 Transitoriamente hasta el año 2015, empresas medianas con ventas de hasta UF 

50.000 al año. 
 
Destinos del financiamiento: 

 Capital de trabajo; 
 Proyectos de inversión; 

 
Productos con los cuales pueden operar la garantía: 

 Créditos efectivos; 
 Créditos contingentes; 
 Contratos de Leasing;  
 Re afianzamiento a Fianzas de SGR’s; 

 
Plazo de la garantía: 

 Hasta 10 años de cobertura; 
 
Cobertura máxima: 

 Hasta 80% del saldo de capital adeudado; 
 
Costo:  

 Hasta un máximo de 2% anual sobre el monto garantizado; 
 

 
3.3.2 CORFO 
  
El programa de garantías CORFO tiene como objetivo respaldar financiamiento de largo 
plazo, orientado al segmento de micro, pequeñas y medianas empresas que muestran 
capacidad de pago para cumplir con sus compromisos financieros (empresas viables), pero 
que no cuentan con una segunda fuentes pago para obtener financiamiento. Al cierre del 
2014, la agricultura muestra una participación relativa del 11% en el stock de garantías 
CORFO. Las características del instrumento son: 
 



 

76 
 

Personas que pueden acceder:  
 Micro, pequeñas y medianas empresas; 
 Exportadores; 

 
Destinos de los financiamientos: 

 Capital de trabajo; 
 Proyectos de inversión; 

 
Productos con los cuales pueden operar la garantía: 

 Créditos efectivos; 
 Créditos contingentes; 
 Contratos de Leasing;  

 
Plazo de la garantía: 

 Hasta 20 años de cobertura; 
 

Cobertura máxima en operaciones con plazo hasta 36 meses: 
 Microempresas hasta 60% del saldo de capital adeudado; 
 Pequeñas empresas hasta 60% del saldo de capital adeudado; 
 Mediana empresa hasta 40% del saldo de capital adeudado; 

 
Cobertura máxima en operaciones con plazo hasta 60 meses: 

 Microempresas hasta 80% del saldo de capital adeudado; 
 Pequeñas empresas hasta 70% del saldo de capital adeudado; 
 Mediana empresa hasta 50% del saldo de capital adeudado; 

 
Cobertura máxima en operaciones con plazos mayores a 60 meses: 

 Microempresas hasta 80% del saldo de capital adeudado; 
 Pequeñas empresas hasta 80% del saldo de capital adeudado; 
 Mediana empresa hasta 70% del saldo de capital adeudado; 

 
Costo:  

 Hasta un máximo de 2% anual sobre el monto garantizado; 
 
 
3.3.3 Instituciones de Garantía Recíproca 

El sistema de Instituciones de Garantía Recíproca (IGR) fue creado por la escasa 
flexibilidad que posee el sistema de constitución, administración y alzamiento de garantías 
en nuestro país. En especial, aquellas garantías que son exigidas por parte de las 
instituciones financieras, para efecto de respaldar  los créditos  que otorgan a las micros, 
pequeñas y medianas empresas. El objetivo de las IGR es el otorgamiento de garantías a 
los acreedores de sus beneficios, con la finalidad de afianzar obligaciones que ellos 
contraigan relacionadas con sus actividades productivas. 
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En las entrevistas un ejecutivo opinó que “Desde la perspectiva de las IGR, los bancos 
tienden a subvalorar o a castigar a las garantías reales. Por otra parte, en el sector agrícola 
la Banca tiende a aumentar la exigencia de garantías para suplir todo el riesgo que no 
conocen.” Los riesgos adicionales que existen en el sector agrícola son: la asimetría de 
información y la estructura de pago que se da en la agricultura.  
 
La asimetría de información se da, por ejemplo, con los ingresos informales, que en algunos 
casos son de gran magnitud. En tanto, el riesgo por la estructura de pago se genera por la 
imposibilidad de hacer seguimiento de comportamiento de pago a los agricultores. El sector 
agrícola tiene vencimientos anuales o asociados a ciclos productivos. En este sentido, la 
institución bancaria se daría cuenta que el agricultor está en stress financiero cuando ya no 
sería posible tomar medidas correctivas.  
 
En los últimos años, según los datos recogidos, las IGR han migrado hacia la atención de 
la mediana empresa. El objetivo de ello es optimizar la función de producción al generar, 
con un menor número de empresas, un mayor monto de afianzamientos y de acceder a un 
segmento que tiene mayor disponibilidad de garantías reales. Para este instrumento las 
características son: 
 
Personas que pueden acceder:  

 Empresas con ventas inferiores a UF 150.000; 
 

Destinos del financiamiento: 
 Capital de trabajo; 
 Proyectos de inversión; 

 
Productos con los cuales pueden operar la garantía: 

 Créditos efectivos; 
 Créditos contingentes; 
 Contratos de Leasing;  

 
Plazo de la garantía: 

 No hay plazo establecido; 
 
 

Cobertura máxima: 
 Esquema similar al FOGAIN, con la posibilidad de garantizar el 100% en caso de 

contragarantías;  
 

Costo:  
 Comisión variable según cada IGR. 
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3.3.4. Comparación de los sistemas de garantía estatal 
 
Al comparar los 3 tipos de garantía estatal disponibles, que se muestra en la Tabla N° 48, 
se puede inferir: 
 

 Los 3 sistemas tienden a entregar mejores condiciones de garantía (cobertura) a la 
micro y pequeña empresa, esto es mediana y pequeña agricultura. 

 FOGAIN entrega mejores condiciones de cobertura en operaciones de largo plazo, 
superiores a 60 meses. 

 Las IGRI  tiene mejores condiciones de cobertura, sin embargo ya está en una etapa 
final de desarrollo y el programa no se renovará. En la actualidad, CORFO mantiene 
activo el Fondo IGRIV, los demás programas sólo funcionan con fondos remanentes 
adjudicados en años anteriores.  

 IGR IV46 presenta mejores condiciones que FOGAPE y FOGAIN sólo cuando el 
afianzado presenta garantías adicionales.    

 
Tabla N° 48 

Comparación de los sistemas de garantía estatal: porcentaje de cobertura de garantías 

Programa FOGAIN FOGAPE IGR 

Tipo de 
empresa 

Hasta 
36 

meses 
plazo 

Mayor a 
36 meses 
y menor o 
igual a 60 

meses 

Mayor a 
60 meses  

Garantía 
directa Refinanciamiento I  III IV 

Micro 60% 80% 80% 80% 80% 100% Similar a FOGAIN con 
la posibilidad de 

garantizar el 100% en 
caso de contragarantía 

Pequeña 60% 70% 80% 50% 50% 100% 

Mediana 40% 50% 70% N/A N/A 100% 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en base a información proporcionada por las instituciones con 

sistemas de garantía - 2015 

 
3.4. Disponibilidad de la Oferta Crediticia:  
 
En términos generales, todas las instituciones oferentes tienen presencia nacional.  
 

 Bancos: Con presencia en todo el país y disponibilidad de productos financieros 
hacia el sector agrícola en todas sus oficinas. Salvo el Banco del Estado, ninguna de 
las entidades entrevistadas tiene una unidad de negocios especializada en atender la 
demanda de financiamiento de los medianos agricultores (Ventas entre UF 2.400 y 
40.000). 

 Cooperativas de ahorro y crédito: Con presencia parcial en el país. Muy pocas 
cooperativas manifestaron tener productos dirigidos a financiar el sector agrícola. 
Entre ellas destacan Oriencoop, Detacoop y Coocretal; 
 

 Factoring:   Con presencia en todo el país y disponibilidad de productos financieros 
hacia el sector agroindustrial en todas sus oficinas; 
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 Leasing: Con presencia en todo el país y disponibilidad de productos financieros 
hacia el sector agrícola en todas sus oficinas; 
 

 Exportadoras: Con presencia en todas las zonas donde se realiza la actividad 
agrícola. Dependiendo del modelo de negocios de la institución puede haber o no 
haber disponibilidad de financiamiento “anticipos”.   
 

 Comercializadoras de Insumos: Con presencia en todas las zonas donde se realiza 
la actividad agrícola. Con disponibilidad de financiamiento de insumos agrícolas para 
capital de trabajo. Parcialmente algunas tienen capacidad financiera para entregar 
financiamiento para adquisición de activo fijo.  
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CAPITULO VI. BRECHAS DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA 
DETECTADAS 

 
1.  BRECHAS DE DEMANDA DE FINANCIAMIENTO 
 
1.1.       GENERALIDADES DE BRECHAS DE DEMANDA 
 
La demanda de financiamiento en el sector agrícola presenta particularidades que lo 
diferencian de los demás sectores de la economía. En general, la gran variedad de rubros, 
la tipología de productores, el volumen de capital inmovilizado, el tiempo de maduración de 
las inversiones; así como también la estacionalidad de la producción y dependencia de 
factores que no son controlables como clima, sanidad y la variabilidad de precios 
internacionales, (especialmente en productos que son considerados como commodities: 
Leche y Carne) generan una percepción de mayor riesgo por parte de los agentes del 
sistema financiero. Consecuentemente, también, la variabilidad de los precios de hortalizas 
condiciona el desempeño del mercado financiero para el sector.  
 
Barrera y Sotomayor (2010) van más allá señalando que “la asimetría de información, los 
costos de transacción y los riesgos climatológicos son las causas del bajo desarrollo del 
mercado del crédito en la agricultura. Estos elementos constituyen las piezas claves sobre 
las cuales habría que intervenir.” 
 
Las brechas de Demanda de Servicios Financieros para los productores del segmento en 
estudio, están relacionadas con elementos que son parte de la cultura del productor agrícola 
y aunque pueden ser consideradas como brechas de gestión también, se encuentran 
internalizadas de tal forma que ya son estructurales. 
 
1.2. BRECHAS ESTRUCTURALES 
 
Desde un punto conceptual, se establece que una Brecha Estructural que afecta a la 
Demanda de Servicios Financieros para la agricultura es aquella que es inherente a la 
actividad y asociada en forma importante a las restricciones productivas y de certidumbre 
del negocio agrícola.  
 
1.2.1. Grado de formalización de los productores agropecuarios 
 
En el sector de la mediana agricultura se observa una gran variedad de estados de 
formalización de los productores. Entendiendo como formalización a la condición necesaria 
o requisitos establecidos para la ejecución de ciertos actos públicos. Es aquí donde se 
presentan las primeras singularidades. El sector agrícola junto al minero y al transporte, son 
los únicos que tienen un sistema especial de tributación, renta presunta47.   
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De acuerdo a los informantes calificados, el grado de formalidad de los agricultores 
determina la disponibilidad de información fidedigna que dé cuenta del estado real de la 
explotación y sus resultados. Efectivamente, en el sector agrícola existen explotaciones 
formales ante SII48. Sin embargo, este tipo de formalidad impide la generación de 
información que permita conocer con detalle el real estado del negocio y mucho menos 
proyectarlo. 
 
En las entrevistas efectuadas, se pudo constatar que muchos agricultores, particularmente 
del sector hortícola, tienen contabilidad tributaria y no de gestión. Al preguntarles sobre 
temas contables se remiten a indicar que “… ese tema lo maneja el contador”.  En algunos 
casos, incluso no sabían si el año lo habían cerrado con utilidades o perdidas. Este es un 
muy buen ejemplo de la importancia relativa que le asignan al registro y a la gestión del 
negocio que se puede hacer a partir de ellos.  
 
Sólo productores de mayor tamaño relativo, o con preparación técnica tenían implementado 
o estaban implementando sistemas de contabilidad de gestión, que les permitiera optimizar 
el negocio a nivel de cuarteles, estado de desarrollo de las plantaciones, tipo de suelo, etc. 
   
Consistente con lo anterior, se detectó subfacturación en rubro hortícola; ventas de 
animales no registradas en los flujos de operación del rubro ganadero; y venta de fruta a 
intermediarios sin ningún tipo de comprobante en el rubro de frutales. Todas estas prácticas 
impiden que se pueda determinar fehacientemente el estado del negocio y sus 
proyecciones, ya que las ventas formales representan sólo una fracción del movimiento del 
negocio.  
 
A esto se suma una cadena comercial con bajo desarrollo, donde existen altos grados de 
subfacturación. Así por ejemplo, productores hortícolas relataron “…yo vendo en la 
Macroferia de Talca y con suerte puedo facturar el 50% de las ventas”. Lo mismo ocurre 
con productores de cebolla de la VI Región, quienes en Lo Valledor logran facturar casi el 
50% de la venta real. Distinto es el caso de los agricultores integrados a cadenas 
comerciales más sofisticadas como en algunas zonas de la VII Región que entregan 
producción a Wal-Mart. “Nosotros entregamos junto a varios agricultores de la zona nuestra 
producción a Wal-Mart, nosotros les facturamos el total de la venta y nos pagan a los 90 
días”. Luego agregan, “vender a Wal-Mart nos ha obligado a ordenarnos, no sólo 
contablemente sino también a firmar contratos de producción y cumplir entre todos con los 
compromisos de producción. Ahora tenemos que pagar más impuestos, pero nosotros ya 
sabemos cuánto nos van a pagar por nuestra producción”. Aun no existe claridad respecto 
del sistema de renta atribuida que plantea la Reforma Tributara lo cual, sin duda, ya está 
generando la necesidad de comunicar sus efectos y de cómo los productores pueden 
enfrentar esta nueva situación.  
 
Además se detectó que existen distintos grados de formalización y que también coexisten, 
dentro de un mismo rubro, formas distintas de comercializar los productos.  
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En el caso de leche, existe un claro registro de ventas y recepción en planta, pero lo que 
se refiere a la venta de terneros, en ocasiones, se realiza con cierto grado de informalidad. 
En el caso de la fruta de exportación, cuando el proceso de packing es en predio, también 
hay una comercialización del descarte comercial que no siempre se realiza con toda la 
formalidad requerida.  
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos la calidad de los registros sigue siendo deficitaria, 
por lo que no es posible establecer el historial de gastos, de producción, operaciones 
financieras, el comportamiento de pago con proveedores, los niveles históricos de 
endeudamiento, la evolución del negocio, capacidad de endeudamiento y en definitiva, 
capacidad de pago. De tal forma que el productor queda expuesto a acceder solo a fuentes 
de financiamiento no bancarias, muchas veces de corto plazo y con poca capacidad de 
negociación,  tal como plantearon los entrevistados...”con el tema de los papeles me ayuda 
mi hijo, él ve cada cierto tiempo las facturas y otras cosas y me pega una ordenada porque 
yo no soy muy bueno para eso. Si usted me pide que le junte papeles, se los junto, pero me 
voy a demorar…” fue la opinión de un productor de paltas de la V Región49.    
 
Por su parte, tal como lo planteó un ejecutivo bancario50, “…esta asimetría de información 
impide que los sistemas de evaluación de riesgo puedan analizar en perspectiva y en 
plenitud el desempeño del negocio en el futuro, lo cual evidentemente se constituye en una 
brecha relevante a la hora de acceder a financiamiento bancario, puesto que no se puede 
determinar la capacidad de pago y en definitiva estimar las tasas de recuperación de crédito, 
indicador de mucha relevancia en la evaluación comercial de la Banca”.  
 
1.2.2.  Dificultad en escalar el negocio 
 
El sector presenta dificultades para escalar el tamaño del negocio. Particularmente, cuando 
los agricultores necesitan, por razones de mercado, hacer cambios en variedades o 
especies o quieren aumentar sus superficies productivas o cambiar de rubro. Cómo explica 
un dirigente gremial51 “Resulta imposible para un productor pequeño cambiar a rubros más 
rentables como por ejemplo el Avellano Europeo o el Nogal. El agricultor no tiene capacidad 
para soportar 5 años de no ingresos por 4 o 5 hectáreas de terreno que antes le generaba 
ingresos.” Luego agrega,” además, debe solventar los costos de mantención, 2 millones por 
hectárea. Un pequeño agricultor no puede cambiar a un rubro más rentable.”  

Los productores de manzana están enfrentando problemas de mercado ”...este año fue muy 
malo para los productores que tienen variedades tradicionales” puntualiza un productor y 
luego agrega ”. muchos agricultores se están viendo obligados a cambiar sus variedades 
por otras más comerciales, pero no están en condiciones de soportar 3 años sin ingresos y 
los precios están tan malos que ni siquiera fue rentable cosechar.” Además indica “…es por 
ello que vemos en la región la proliferación de los loteos. Los agricultores de 40 hectáreas 
no tienen como financiar un cambio de variedad y lo peor es que no pueden financiar lo que 
tienen ahora.”52  
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Por otra parte, un productor hortícola indica “Yo manejo 8 hectáreas con choclo, sandias, 
melón, entre otros. Me gustaría subir en 4 o 5 hectáreas más. Puedo financiar el arriendo 
de tierra, pero no tengo maquinaria y como está el clima es necesario tener una máquina 
para aplicar productos cuando se necesita.” Prosigue “…el banco me financiaba un tractor 
nuevo, pero chino de 40 HP. Eso no me sirve. Por 13 millones me compro un tractor usado 
que me sirve para lo que quiero. Pero la banca no me financia un tractor usado.” Finaliza 
diciendo “…prefiero no crecer pues no me voy a comprar un tractor de $ 25 millones, eso 
sería un muy mal negocio”53.  

Una productora54 de cerezas de la zona de San Clemente comenta “Yo he ido creciendo 
paulatinamente, con recursos propios. En la medida que las cerezas me han rentado he 
comprado terrenos y he plantado más superficie. Prefiero ser conservadora y crecer poco 
a poco sin endeudarme tanto.” 

Dos productores de leche del sector de Paillaco señalaron que desean aumentar su tamaño 
de negocio, pero que la situación del mercado de la leche se ve difícil, aun así, saben que 
están obligados a aumentar su escala de producción. 

Efectivamente, para el segmento en estudio la posibilidad de escalar o cambiar de rubro o 
variedad es compleja. Los agricultores viven de su campo y cualquier cambio en la 
estructura de ingresos de este los afecta. A esto se debe agregar que las instituciones 
financieras sólo financian la compra de terrenos o la inversión en la plantación, pero no 
financian ambos proyectos en paralelo.    
 
1.3. BRECHAS DE GESTIÓN 
 
Las brechas de gestión corresponden a aquellas que están en función de la forma en que 
los productores agropecuarios manejan sus negocios. En definitiva son estas brechas de 
gestión las que son susceptibles de ser disminuidas en el corto y/o mediano plazo  a través 
de una serie de medidas que serán establecidas en la etapa 3 del estudio. 
 
1.3.1. Planificación de Gestión del Negocio 
 
Desde un punto de vista de la forma de gestión del negocio agropecuario, una primera 
brecha que se pudo detectar es la forma de cómo este se maneja. Consistente con los 
planteado en las brechas estructurales, en el segmento seleccionado existen diversas 
formas de gestión y que tienen mucha relación con la edad de los productores y educación, 
tal como lo plantearon un productor de Uva55 de Mesa de la Región de Valparaíso: “… acá 
hay productores que manejan el campo al día a día y toman decisiones a veces que están 
mal, como no llevan un orden se quedan sin plata, no saben cuánto han gastado porque 
llevan todo el control en la mano”. También, por su parte, un productor de carne56 planteó 
que “... Se necesita profesionalizar a este segmento, porque una cosa es criar y engordar 
animales y otra cosa es criar y engordar de buena forma y ganar plata…”.  
 
 



 

84 
 

En la mayoría de los casos, se pudo establecer que existe un adecuado nivel de 
conocimiento del aspecto productivo. Tanto las conversaciones con los profesionales de las 
empresas comercializadoras de insumos, las asesorías particulares contratadas, los 
intercambios, días de campo, reuniones y cursos han generado que el nivel de 
conocimiento y manejo productivo haya aumentado. En este punto, se debe mencionar que 
todos los entrevistados declararon que esta tipología de productores posee mucha 
experiencia en sus rubros. Aun así, no se puede afirmar que la gestión propia del negocio 
esté en las mismas condiciones. Según lo planteado por la mayoría de los entrevistados, 
aun ese es un aspecto sobre el cual se debe trabajar. Otra opinión plantea “… a veces nos 
dicen que hay que producir mejor, pero yo pienso que debemos entender más de negocios 
y que nos conviene, sabemos vender pero somos un poco desordenados y no nos gusta 
que se metan mucho en lo nuestro”57 . 
 
Hay que señalar que, en ocasiones, no se produce una separación de la gestión del negocio 
y la gestión doméstica familiar. Esta práctica, propia de la Agricultura Familiar Campesina, 
es un factor muy relevante ya que hay gastos productivos que se financien con créditos 
personales y gastos del ámbito doméstico familiar que se financian con la caja de la 
explotación. Esto pudiera parecer normal, pero al no tener en consideración el concepto de 
centros de costos, genera que la reposición entre ambos ítems de gastos no sea simétrica 
(en tiempo y monto) y se va realizando a medida de las necesidades, razón por la cual en 
ocasiones se genera una demanda urgente de financiamiento, específicamente para capital 
de trabajo. Muy interesante fue el comentario de un productor de leche “… me ha tocado a 
veces tener que cubrir cosas de los estudios de mi hijo menor, incluso con esta lechería 
compré una casa que también la he puesto en garantía para comprar unas hectáreas, pero 
a veces quedo corto para los animales y me consigo unas platas por ahí”. Un detalle que 
parece importante es que, aunque otros miembros de grupo familiar trabajen en la 
explotación, es el titular quien toma la decisión final y en ocasiones la capacidad de gestión 
no productiva de quien toma la decisión no es la más adecuada, por la falta de cultura 
financiera.  
 
1.3.2. Manejo de la información del Negocio   
 
Los entrevistados plantearon que aún no está desarrollada la cultura de registrar los 
eventos técnicos, administrativos, económicos y financieros en forma integrada y 
actualizada. En terreno se consultó a todos los productores si era posible disponer de algún 
registro como flujo de caja o cálculo de algún indicador y solo en dos casos de productores 
se comprobó la existencia de registros ordenados. Por lo general, lo que se hace es archivar 
los recibos, boletas, facturas, liquidaciones de sueldo u otros documentos administrativos y 
cuando se requiere, se inicia un proceso de búsqueda, pero no hay una sistematización 
enfocada en la gestión, ni menos pensando en la eventual presentación de información a 
fuentes de financiamiento.  
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Un docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile58 comentó: 
“… hay que hacer un esfuerzo en el tema de saber trabajar la información, su captura, 
sistematización y análisis, ese es un tema pendiente a nivel de pregrado, entonces ¿Qué 
le pedimos a los productores? Cuando uno empieza a trabajar y a ver estas deficiencias en 
agricultores recién se da cuenta de lo importante de saber la real importancia de los 
registros, especialmente en ganadería y supongo que en el resto de la agricultura es lo 
mismo”. 
 
Otro elemento que se pudo identificar es la prioridad de acceso a financiamiento. De 
acuerdo a la información entregada por los entrevistados, existe conciencia que solicitar 
financiamiento a la Banca puede ser más conveniente en cuanto al costo del mismo, pero 
también la cantidad de antecedentes que la Banca pide, muchas veces complica a los 
productores. Por tal motivo, acudir a las empresas comercializadoras de insumos se hace 
más fácil, ya que la cantidad de antecedentes que solicitan a los productores son menores 
lo cual es muy apreciado por ellos. Una opinión lo confirma “… me tienen buena, como soy 
buen pagador siempre consigo lo que necesito, puede que sea un poco más caro, pero es 
menos enredado y siempre me ayudan cuando les pregunto algo sobre algún producto y a 
veces hasta aparecen por acá y conversamos de cómo va la cosa”. Este tipo de 
financiamiento les genera algunas ventajas, tales como visitas en el predio, 
recomendaciones técnicas y sobre todo una relación muy personal entre las partes, lo cual 
no se produce con la Banca. Aun así, otro productor del sector bovinos planteó “… yo fui 
de INDAP, y crecí y salí de ahí, mire lo que tengo después de 45 años, siempre he pagado 
lo que le he pedido al Banco del Estado en esos años, ellos me ayudaron a crecer, yo pago 
siempre al día, dejo guardado siempre para la cuota, el banco es lo mejor para mí”. Lo 
anterior confirma lo expresado por un ejecutivo de banco59 quien insistió que en el proceso 
de “scoring” a la cual son sometidos los requirentes de crédito, la información es un factor 
crítico de decisión.  

En este sentido, se debe insistir en lo señalado en páginas anteriores en que la 
formalización total de los productores se ve dificultada por el sistema de comercialización, 
muchas veces informales, de las ventas a intermediarios, centrales de abastecimientos, 
ferias, “conchechos” y otros. Lo que sí se debe establecer, al igual que lo señalado, es que 
cuando existen contratos de por medio se facilita el ejercicio de tomar registros y se 
asciende en la escala de la formalidad. 
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2.  BRECHAS DE OFERTA DE FINANCIAMIENTO 
 
2.1.  BRECHAS ESTRUCTURALES 
 

Las brechas estructurales se refieren a todas aquellas restricciones propias del sector que 
afectan el funcionamiento de la totalidad de un determinado sector industrial60, en este caso 
el Sector Financiero de Chile. En el caso de los servicios financieros a las empresas 
agrícolas, de acuerdo a los antecedentes recabados en las entrevistas efectuadas en el 
contexto del Estudio “Condiciones de acceso a financiamiento para agricultores frutícolas, 
hortícolas y ganaderos”, es posible identificar las siguientes brechas estructurales: 
 
2.1.1 Diversidad de Productores 
 

Los productores agropecuarios presentan una gran diversidad de realidades productivas. 
El negocio agrícola depende de factores tan diversos como el tipo de gestión, el rubro, la 
especie y variedad, escala productiva, mercados de destino, tecnologías ocupadas; entre 
otros, determinan el desempeño del negocio. Incluso, dentro de rubros equivalentes o 
comparables encontramos agricultores con distintas necesidades de financiamiento. 

En el sector hortícola existen agricultores con el mismo cultivo y con la necesidad de escalar 
su negocio, pero que tienen distintas necesidades de financiamiento.  Así por ejemplo un 
productor de cebollas61 señala “… para las cebollas necesito comprar una sembradora 
directa. “ El productor maneja 50 hectáreas de cebolla y quiere crecer, pero tiene problemas 
con el costo y disponibilidad de la mano de obra. Su crecimiento y desarrollo pasa por un 
cambio en su estructura de costos, cambio de tecnología y por un cambio del sistema 
gestión.  Explica, “…ahora llevo un sistema de registro completo y sé cuánto estoy gastando 
y donde puedo intervenir. Antes al final de la temporada me daba cuenta si me había ido 
bien y mal”. Agrega, “…yo no quiero crecer tanto más en superficie, quiero sacarme 
problemas de encima, y uno de mis problemas es la mano de obra. Con tecnología no sé 
si tendría mejores rendimientos, pero si podría bajar costos y tener más tiempo para 
dedicarme a otras cosas.”   

Otro productor62 indica que “yo para crecer necesito financiamiento para arriendo de tierras, 
tengo maquinaria (tractores) y tengo espacio para crecer más, pero me falta 
financiamiento.” En ambos casos, se nos presentan productores del mismo rubro con 
necesidades de crecimiento, pero la estructura de financiamiento que ambos necesitan es 
distinta. Los paquetes tecnológicos que necesitan son diferentes y probablemente sus ratios 
óptimos de producción son distintos. Luego, la evaluación de financiamiento debe 
considerar en ambos casos estas diferencias, de lo contrario puede ocurrir que logrando 
sus óptimos de rendimiento no obtengan financiamiento, pues no cumplen con los ratios63 
estándares que se solicitan. Por lo tanto, para cada caso se requieren plazos, montos por 
unidad productiva, estructuras de pago, condiciones de pago, distintas. Al existir estas 
diferencias en la forma de escalar y optimizar el rendimiento del negocio no parece 
conveniente establecer parámetros globales de evaluación. Esto ocurre en un mismo rubro 
y dentro de una misma región como lo planteó un profesional del sector frutícola, 
exportadora Clée64. Tanto en hortalizas como en leche y carne se pudo comprobar esta 
diversidad de categorías al momento de revisar la base de datos del Censo Agropecuario 
del año 2007. 
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Estas particularidades se contraponen con la lógica de servicios financieros bancarios que 
se orientan a productos masivos, estandarizados y donde se puede establecer con mayor 
precisión el valor de la incertidumbre, es decir el riesgo.  

2.1.2  Dispersión Geográfica de los Productores 
 
La producción agrícola, por su naturaleza es dispersa, pues se desarrolla en todas las áreas 
agroclimáticas que presentan ventajas para el desarrollo de cultivos, plantaciones o crianza 
de ganado. Esto la diferencia claramente de las otras actividades económicas que se 
localizan en función de variables logísticas como cercanía a proveedores y materias primas, 
disponibilidad de mano de obra, facilidades de comunicación y acceso a clientes, entre otros 
factores. La agricultura se desarrolla donde la naturaleza lo permite, por lo que usualmente 
queda ubicada en zonas alejadas de centros poblacionales con oferta diversa de fuentes 
de financiamiento. Como relata un productor de tomates65 de la VI región, “…yo voy a la 
sucursal del Banco Estado de San Vicente de Tagua – Tagua. Pero pasa llena y no puedo 
perder una mañana completa para que me atiendan.” Agrega, “Ahora prefiero ir a Copeval, 
saco los productos y me voy al campo a trabajar. El Banco Estado me ha tratado bien, me 
da buenas tasas, pero las plantas no esperan.” Finalmente agrega, “…a mí nunca me han 
ido a ver al campo, no sé si tengo suerte o les caigo bien pero solo han visto papeles y me 
ha ido bien”.  

La Banca no cuenta con equipos profesionales especialistas en el sector, solo se pudo 
constatar equipos profesionales del sector agropecuario en Banco Estado. La dispersión 
geográfica trae como consecuencia que los costos de colocación y administración de los 
créditos sea mayor que en otros sectores de la economía, donde los clientes se encuentran 
más concentrados o en sectores urbanos. Las empresas comercializadoras de insumos y 
maquinarias han podido capitalizar el efecto de la dispersión geográfica al mostrar cada vez 
una participación más relevante en el financiamiento de capital de trabajo hacia el sector. 
Estas empresas tienen equipos técnicos en terreno que visitan a los productores, conocen 
sus explotaciones y los mantienen permanentemente informados sobre las condiciones y 
productos que pueden ser adquiridos bajo esta modalidad, incluso realizando asesoría 
técnica en la elección de compra.  

2.1.3 Inexistencia de Productos Financieros Diseñados Específicamente para el 
Negocio Agrícola.  

 
Las entrevistas efectuadas a distintos agentes financieros, tanto del sector bancario, 
cooperativo y del sistema de garantías, nos muestran que en el sistema financiero no 
existen productos de financiamiento y de garantía con arquitecturas coherentes con el 
negocio agrícola.   

Un ex directivo del Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, CiPyME66, 
que fue la primera institución en Chile creada con el objetivo de levantar, juntar y analizar 
datos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas; sostiene que “… el conjunto de 
estudios efectuados por dicha institución demuestran que los productos financieros que 
entregan la Banca y otros operadores financieros en Chile, están concebidos para 
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operaciones crediticias masivas y normalizadas, las cuales son analizadas y ajustadas de 
acuerdo a criterios de riesgo que no dan cuenta de la realidad del negocio agrícola y sus 
complejidades”.  

Por su parte y de acuerdo a otro ejecutivo67, en este caso de una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito, se pudo establecer que “… en general, los créditos agrícolas son analizados y 
evaluados como créditos tradicionales sin ninguna diferenciación respecto de otras 
operaciones crediticias tradicionales”   

A su vez, desde la Banca PYME del Banco de Chile68 se indicó que “… los servicios 
financieros que se prestan a los clientes agrícolas son los mismos que se entregan al resto 
de los clientes Pyme sin ninguna diferencia especial”.   

Respecto a los productos financieros que requiere el sector agrícola en otra institución 
bancaria69, se señaló que “…se necesitan productos financieros asociados al proyecto, al 
negocio, y no como pasa ahora que están asociados a la garantía.”  Luego asevera, “La 
mayoría de los bancos se basan en las garantías y del negocio agrícola conocen bien poco.” 
Según el mismo ejecutivo, “… las ratios de productividad que existen en el sector son 
genéricos. No existen ratios comparables para la industria según sea su estructura de 
endeudamiento, escala, costos, etc.” Y agrega que “Se necesitan ratios de comparación 
distintos por zona, escala de producción, tamaño de predio, deudas, costos, etc.” 
Finalmente, señala: “Después de solucionado esto se puede generar un producto, pues no 
se pueden generar productos financieros si no conozco el negocio. De lo contrario sólo 
genero un buen producto hipotecario.”     

Desde una empresa afianzadora de créditos70 se explica que “…los bancos tienden a 
subvalorar o a castigar en exceso las garantías reales.” Luego agrega, “Lo que hace la 
Banca es aumentar la garantía para suplir todos los riesgos que no conocen.”  Además 
señala que: “Confianza SGR evalúa a los agricultores en función de los ratios que entregan 
los especialistas, en este caso, ODEPA (Fichas de Costos)71. Luego prosigue “…En función 
de la información técnica nosotros evaluamos la rentabilidad del negocio. Sin embargo, nos 
pasa muchas veces que, según esta ficha, el rubro no es rentable, pero el agricultor está 
hace 10 años trabajando. Manda a los niños al colegio, tiene su casa, entonces hay algo 
que no se está mirando. Nosotros financiamos al agricultor y efectivamente paga.” Luego 
el ejecutivo concluye “…esto ocurre porque estas fichas se centran en un cultivo específico, 
no en el negocio en su totalidad; todas las fuentes de ingreso, como vende, servicios que 
entrega, etc.; de tener una mirada más restrictiva rechazaríamos el 50% de los créditos o 
quizás más.”  

De la misma forma, instrumentos de garantía como FOGAPE y FOGAIN no muestran 
distinciones sectoriales. Estas herramientas financieras tienen una única regla de negocio 
que se aplica indistintamente a todos los sectores económicos y a sus lógicas de negocio. 
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2.1.4  Carencia de Plataformas Comerciales Enfocadas en Negocios Agrícolas 
 
Las entrevistas sostenidas con diferentes representantes de empresas e instituciones 
financieras permiten sostener, que en general, los bancos carecen de una plataforma 
comercial especializada y focalizada en prestar servicios a clientes con negocios agrícolas. 
Por ejemplo, en el Banco Santander72 se planteó que “… no tenemos un responsable de 
sector agrícola a nivel del Banco, no se ha realizado ningún sectorial a la fecha de 
levantamiento de esta cartera, dentro de las características del Banco Santander es la 
diversidad de sectores con que operamos, no teniendo concentraciones importantes. Como 
banco no tenemos una política de admisión específica para el sector agrícola”. Además 
agrega: “… la cartera agrícola se lleva en los distintos segmentos del banco desde 
Gerencias de Empresas - Empresas Metropolitana, Empresas Regiones y en las territoriales 
- son analizadas por las áreas de admisión respectivas operando de la misma manera que 
en los distintas actividades económicas”.  
 
Por su parte, otro ejecutivo del mismo banco73 explica que “… esta definición surge desde 
la gente de riesgos y que se explica por sí sola”. A su vez desde otra institución bancaria74 
informa que el banco “…no opera con empresas agrícolas, no hay ningún área 
especializada en el sector” y concluye “… hacia el futuro no hay ningún esfuerzo en prestar 
servicios a las empresas agrícolas como política del Banco”,  
 
Por su parte desde la banca digital de una institución bancaria75 se indica “… los clientes 
agrícolas son atendidos a través de las plataformas tradicionales del Banco, esto es: Banca 
Personas, Banca Pyme, Banca Empresas y Banca Grandes Empresas, sin distinciones 
especiales”. Por otro lado se señala que76 “… en más de 25 años de trabajo en el banco, 
nunca se generó una acción específica para atender los negocios agrícolas. Los 
propietarios del banco miraban con recelo a los agricultores y evitaban los negocios con 
ellos. Y, en la actualidad, la situación no ha cambiado”.  
 
Algo similar manifiesta otro directivo77 de otra institución bancaria sostiene que “… los 
empresarios agrícolas son atendidos a través de la Banca Pyme y son considerados de la 
misma manera que el resto de los clientes empresarios”.  Entonces declara “… yo creo en 
la asesoría para diseñar la arquitectura de endeudamiento de los agricultores. Revisar uno 
por uno donde están las deudas, fuentes de ingreso, proveedores, clientes, garantías.” 
Luego agrega, “… Yo creo en el asesoramiento financiero al agricultor. Ayudar a estructurar 
la deuda de forma consistente con el negocio”. Finaliza diciendo, “… ahora los ejecutivos 
de los bancos venden. Las exigencias de metas empujan a los ejecutivos de banco a vender 
y no entregar asesoría para lograr una eficiente carga financiera para el negocio.”   
 
Cabe considerar que todos los agentes bancarios entrevistados coincidieron en que la 
Banca atiende al sector de la mediana agricultura78  desde sus plataformas Pyme. Todos 
los bancos, a excepción de Banco Estado, indicaron que sus ejecutivos Pyme atienden 
indistintamente empresas con ventas de entre UF 2.400 y UF 100.000.  
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Luego existe una tendencia natural por parte de ejecutivos y áreas comerciales de generar 
negocios con empresas de sectores económicos donde existe mayor probabilidad de éxito 
y donde la cuantía de cada operación de crédito reporte un mayor volumen de colocación. 
Por lo expuesto, en el sector agrícola la probabilidad de aprobación es menor, frente a otros 
sectores económicos, por lo que eventualmente los bancos buscan negocios en sectores 
donde la evaluación sea más simple y masiva.  
 
Esta carencia de plataformas comerciales especializadas y focalizadas en los negocios 
agrícolas provoca que las instituciones financieras están impedidas de acumular 
experiencia, conocimiento y sensibilidad respecto del funcionamiento del negocio agrícola 
y los riesgos asociados, lo que lleva a que las instituciones financieras miren siempre con 
desconfianza el negocio agrícola y eviten operar con los empresarios que los realizan. 
 
2.2. BRECHAS DE GESTIÓN 
 
Las brechas de gestión se refieren a aquellas restricciones relacionadas con la operación y 
funcionamiento de un determinado sector industrial, en este caso el Sector Financiero de 
Chile. En el caso de los servicios financieros a las empresas agrícolas, de acuerdo a los 
antecedentes recabados en las entrevistas efectuadas en el contexto del Estudio 
“Condiciones de acceso a financiamiento para agricultores frutícolas, hortícolas y 
ganaderos”, es posible establecer las siguientes brechas de gestión: 
 
2.2.1  Restricciones de Créditos 
 
Tal como se plantea desde una cooperativa79, “… hoy las cooperativas están limitadas para 
ofrecer servicios financieros a determinadas actividades económicas, ya que la norma que 
nos rige lo impide”. Así por ejemplo, la mayoría de las cooperativas tienen costos de fondeo 
(costos de consecución de fondos para colocar créditos) más elevados y no tienen acceso 
a la multiplicidad de instrumentos que la Banca si posee.  Esto disminuye la posibilidad de 
ofrecer a la mediana agricultura instrumentos de financiamiento a tasas competitivas y 
plazos coherentes con los periodos de maduración de la inversión agrícola.   
 
Desde las empresas de Leasing se plantea indica que80 “… por norma de los asociados, 
los servicios de leasing hacia las empresas agrícolas están restringidos y acotados sólo a 
empresas de gran tamaño, especialmente por los riesgos asociados al negocio agrícola”. 
Asimismo, desde las empresas de factoring81 se sostiene al respecto que “… el crédito por 
descuento de facturas a empresarios agrícolas opera sólo cuando la empresa que paga la 
factura es previamente aprobada por el banco, de otro modo no se factoriza”.  
 
Los operadores financieros prestan en función del riesgo asociado a la recuperación del 
crédito, por tanto en el portafolio de alternativas de inversión de un banco siempre será 
preferible el negocio y sector económico que presente un menor riesgo de recuperación. La 
evaluación del portfolio se hace en función de los ingresos y las pérdidas esperadas.  
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En el caso de nuestro país, el sistema financiero se rige por un sistema de provisiones de 
la SBIF82que busca prever futuras pérdidas de la cartera crediticia bancaria.  
 
El sistema de provisiones es genérico para todos los sectores económicos y cada institución 
financiera puede proponer sistemas de provisiones en función de su conocimiento experto 
del sector. Luego, si no existe un conocimiento experto del negocio, probablemente existirá 
un sistema de provisiones poco adecuado y por lo tanto una evaluación inadecuada del 
portfolio de inversión.  
En el sector agrícola se presenta la interesante combinación en que existen periodos más 
largos de maduración del negocio, riesgos únicos propios del sector, inversiones iniciales 
elevadas y menor calidad de la información que pone al sector en desventaja frente a los 
demás sectores de la economía.   
 
En otras palabras, para la banca el segmento de productores agropecuarios considerados 
para el presente Estudio constituye un portafolio de inversión poco atractivo.  No obstante 
lo anterior, a nivel global, según los datos de la SBIF las colocaciones agrícolas crecen. Las 
explicaciones entregadas para este fenómeno, de parte de los ejecutivos bancarios 
entrevistados, se explica por las colocaciones asociadas a grandes proyectos agrícolas, así 
como los criterios de clasificación de los créditos que, en algunas ocasiones, corresponden 
a inversiones inmobiliarias y son clasificados como créditos agrícolas.  
 
2.2.2  Aplicación de Sistemas de Evaluación de Riesgos Masivos y Genéricos  

 
Las instituciones financieras en su afán permanente de optimizar sus operaciones, así como 
reducir sus costos operacionales a través de las economías de escala, han diseñado 
sistemas de evaluación de riesgos que permiten evaluar grandes grupos de operaciones 
crediticias, aplicando ciertos parámetros y condiciones pudiendo establecer niveles de 
riesgos, que luego se asocian a las tasas de interés que se aplican a las operaciones 
crediticias. Junto con lo anterior, estos sistemas de evaluación se han automatizado y 
permiten evaluar un gran número de operaciones en muy poco tiempo.  
 
Los antiguos departamentos de riegos de los bancos han desaparecido y son reemplazados 
por estos sistemas de evaluación de riesgos. Desde el Área Segmento Pyme83 de un banco 
comentan “…los créditos son evaluados con score84 de crédito...” Luego agrega “… para la 
evaluación de un financiamiento, el acceso a la información es crucial. En otros sectores de 
la economía (comercio, servicios e industria) con la información tributaria, de balances y 
contable se logra el 80% de la evaluación crediticia.”   Finaliza diciendo, “… para el sector 
agrícola tenemos que agregar una mayor cantidad de variables para la evaluación. La 
información que nos entregan los agricultores nos genera desconfianza”.  

 
Desde otra institución85 se establece además que “… nosotros no llegamos a segmentos 
de menor tamaño por problemas de información. Lo que hacemos al evaluar a nuestros 
clientes personas no lo podemos replicar con clientes de 20 hectáreas, pues es muy caro. 
Se necesita construir un scoring.”  
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Luego agrega, “con un cliente grande puede ganar 70 mil dólares. Los pequeños 
agricultores (mediana agricultura para el MINAGRI) son un negocio de volumen, para ello 
necesito un scoring fidedigno”. Este ejecutivo declara respecto de su institución “…es un 
banco de nicho. Nuestro nicho es la cadena alimenticia, es un banco internacional con 
presencia en Chile, pues nuestro país tiene ventajas en el sector agrícola. Hay un negocio.”  
 
Sin embargo, por otra parte agrega, “…El problema del financiamiento viene dado por la 
información. Los agricultores no producen información suficiente que les permita a los 
acreedores evaluar el negocio con certeza. La tendencia de la banca es analizar las 
garantías, como no fluye la información confían en las garantías.” Finaliza diciendo que su 
institución “se posiciona en agricultores de mayor tamaño, créditos a partir de 2 millones de 
dólares, es decir estamos hablando de propiedades de 3 millones de dólares. “   

 
Lo anterior, tiene impactos severos en los créditos orientados a las operaciones agrícolas. 
Dado que los sistemas de evaluación de riesgos tienden a estar relacionados con 
operaciones masivas de créditos (por ejemplo: los créditos de consumo, los créditos 
hipotecarios de viviendas, entre otros), en las cuales los riesgos son acotados y similares 
al momento de evaluar. Más aún los resultados de la evaluación de riesgos de créditos se 
asocian un cierto ranking de garantías, así como condiciones de interés, plazos y montos 
de créditos a entregar al solicitante86.  

  
En este sentido, los empresarios agrícolas se ven enfrentados a sistemas de evaluación de 
riesgos de créditos que fueron concebidos para operaciones crediticias masivas, ya sea 
para personas o para empresas, que no dan cuenta de las características y particularidades 
del negocio agrícola. Los negocios agrícolas por su sola concepción manifiestan 
condiciones de plazos, crecimiento, desarrollo y resultados que no logran ser capturados 
por los sistemas de evaluación de riesgos hoy vigentes en la banca y el resto de operadores 
financieros. Un caso particular sobre este tema lo presenta el Banco Estado87 “… la 
ausencia o insuficiencia de información de calidad impide aumentar el número de clientes 
atendidos. Para Banco Estado el sector agrícola es un foco de atención que nos interesa 
atender.” Luego agrega, “Lo que nos impide avanzar es que falta información de calidad. 
Este es un Banco al que le interesa desarrollarse en el sector agrícola.” Por otra parte, 
puntualiza “… la filial microempresas dispone de alrededor de 150 Ingenieros Agrónomos 
para analizar y evaluar los negocios agrícolas del sector microempresarial agrícola,” sin 
embargo, el Banco atiende a los empresarios agrícolas a través de la Banca Pequeñas 
Empresas, ofreciendo crédito agrícola en condiciones más similares al resto de los créditos 
que ofrece el banco.  
 
Desde un punto de vista de la especificidad del negocio de colocación para la agricultura 
del segmento estudiado, es importante señalar que Banco Estado es justamente un aporte 
dado que no se pudo encontrar en otras instituciones un volumen tan grande de 
profesionales del área que se dediquen a los créditos agropecuarios. En el segmento en 
estudio existe relación con el Banco Estado, principalmente por un tema histórico dada la 
composición etaria.  
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2.3 Consecuencia de brecha de Oferta 

Emergencia de Instituciones no Bancarias88 
 
El fenómeno combinado de la inexistencia de productos diseñados para el negocio agrícola, 
así como la carencia de plataformas comerciales enfocadas en negocios agrícolas, ha 
provocado la emergencia de empresas comercializadoras de insumos y equipos agrícolas 
que han ampliado sus negocios ofreciendo préstamos asociados que han cubierto la 
demanda de financiamiento y la necesidad de créditos de parte de los agricultores, en 
general. Estas empresas las entenderemos como Operadores Financieros No Bancarios 
dado que no están sometidas a la supervisión de la SBIF.  
 
Estos operadores financieros, entre los cuales se destacan COPEVAL S.A., COAGRA S.A., 
Martínez y Valdivieso S.A., ofrecían inicialmente insumos agrícolas, en los últimos tiempos 
se han integrado hacia los servicios financieros (créditos, leasing y factoring), de seguros y 
de garantía financiera. 
 
La experiencia y conocimiento de los Operadores Financieros No Bancarios respecto del 
negocio agrícola han permitido una expansión y crecimiento significativo de sus negocios, 
generando una gran dependencia de los agricultores con estas empresas. Por ejemplo, 
COAGRA ofrece en su plataforma electrónica “compra el paquete de semillas, fertilizantes 
y fitosanitarios para tus siembras de forrajeras y maíz silero pagando en 6 cuotas sin 
interés”.  
 
A su vez, COAGRA ha desarrollado una plataforma de negocios que entrega servicios de 
factoring y leasing a través de Banagro, por una parte; y, por otra parte, ofrece servicios de 
garantía recíproca a través de Agroaval.  En la memoria 2014 de  Copeval  se destaca 
“Copeval realiza más de un 90% de sus ventas a plazo. Entre las necesidades de los 
clientes se encuentran la demanda estacional de insumos y la obtención de compras 
financiadas con plazos a cosechas, que en el caso de insumos se pueden extender por más 
de 6 meses y alcanzar hasta 1 año, mientras que en el caso de equipos, instalaciones y 
maquinarias puede superar ese plazo hasta alcanzar los 3 a 5 años.”  
A este respecto desde una de estas Instituciones no Bancarias se señala que el equipo de 
venta conoce a sus clientes, los visita constantemente en sus predios, conocen la evolución 
del negocio,  lo que van necesitando los agricultores y pueden comparar efectos de 
aplicaciones y productos en distintos predios de una misma zona. Para ellos la cercanía 
con el agricultor y el conocimiento del negocio es fundamental89. 
 
Las empresas comercializadoras de insumos y maquinarias han podido capitalizar el efecto 
de la dispersión geográfica al mostrar cada vez una participación más relevante en el 
financiamiento de capital de trabajo hacia el sector. Estas empresas tienen equipos técnicos 
en terreno que visitan a los productores, conocen sus explotaciones y los mantienen 
permanentemente informados sobre las condiciones y productos que pueden ser adquiridos 
bajo esta modalidad, incluso realizando asesoría técnica en la elección de compra.  
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Desde una empresa afianzadora de seguros90 se establece que “Muchos agricultores de 
15, 20, 30 hectáreas se financian con los créditos de proveedores, Martínez y Valdivieso, 
Coagra, Copeval. Finalmente, en algunos casos las garantías son traspasadas a estas 
instituciones, pues están dispuestas a apalancar con la misma garantía más recursos. El 
problema de los agricultores es que quedan amarrados con un solo proveedor y a precios 
elevados. Es el costo de no tener acceso a financiamiento.”    
 
Las exportadoras frutícolas son un importante agente financiero agrícola, ellos aportan a 
los exportadores agrícolas el capital de trabajo para financiar los costos en mano de obra e 
insumos. Sin embargo, según un ejecutivo91 de este tipo de empresas, “… en los últimos 
años se observa mayor integración vertical de nuestra empresa exportadora, por lo que 
dependemos cada vez más de nosotros para cumplir con las cuotas de exportación.”  
 
En otra empresa exportadora92 plantean que “…nosotros tratamos de cumplir nuestras 
cuotas de exportación con la menor cantidad de agricultores, pues el costo de gestión de 
un agricultor de 30 hectáreas es igual que uno de 200 hectáreas.”  Luego, los agricultores 
deben acudir a exportadoras más pequeñas donde las condiciones de “adelantos” pueden 
ser distintas. De esta manera el segmento va perdiendo opciones de financiamiento para 
su negocio.  
 
Estos Operadores Financieros No Bancarios emergen por la escasa oferta productos y 
servicios desde la banca tradicional, generan condiciones de mercado asimétricas con los 
empresarios agrícolas. Luego, estos empresarios pasan a constituirse en un mercado 
cautivo de los Operadores Financieros No Bancarios, puesto que reciben de ellos una 
amplia gama de productos y servicios (de índole técnico-productiva y financiera) que al 
estar concatenados, impiden que los agricultores busquen proveedores alternativos de 
servicios financieros. En algunas oportunidades, se ha observado que los Operadores 
Financieros No Bancarios al tomarles garantías reales a los empresarios agrícolas, en 
especial hipotecas de sus predios y/o sus viviendas, los limitan en el acceso al sistema 
bancario cuando quieren hacer inversiones mayores a largo plazo.  
 
Esta relación entre los Operadores Financieros No Bancarios y los empresarios agrícolas 
impide que los bancos e instituciones financieras tradicionales puedan ofrecer alternativas 
de servicios financieros y crediticios, dado que los empresarios no cuentan con mayores 
capacidades para respaldar sus negocios y sus operaciones agrícolas. 
 
3. CATEGORÍAS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y BRECHAS 
 
En la fase inicial del Estudio se identificaron las necesidades de financiamiento 
insatisfechas del sub-segmento de medianos agricultores hortícolas, frutícolas y ganaderos. 
Estas necesidades de capital de trabajo y de inversión no han sido satisfechas por 
características propias del sector agrícola en estudio y también por particularidades propias 
de la industria financiera.   
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3.1. SEGMENTO HORTÍCOLA  
 
Las necesidades adicionales detectadas en el segmento hortícola son:  
 

a. Capital de trabajo: 
 Capital de trabajo contingente por variabilidad climática; 
 Capital de trabajo para escalar producción; 
 Capital de trabajo para producción. 

 
b. Inversión: 

 Compra de tierra; 
 Inversión en maquinaria para escalar producción; 
 Inversión en tecnología de eficiencia; 
 Inversión en riego;  

 
En el caso del sector hortícola y de sus tres sub grupos, hortícola de hoja, hortícola de fruto 
y hortícola de raíz y guarda se identifican, en distintos grados y  de forma consistente la 
siguientes brechas de demanda. Estas brechas impiden o disminuyen la posibilidad acceder 
a fuentes de financiamiento. Ellas están orden decreciente de importancia y explican por 
qué a los agricultores hortícolas se les hace difícil obtener financiamiento. 

 
3.1.1. Brechas de Demanda Detectadas: 
 

a. Grado de formalización de productores agrícolas; 
b. Manejo de la información del negocio;  
c. Planificación de gestión del negocio; 
d. Dificultad en escalar el negocio; 

 
3.1.2. Brechas de Oferta Detectadas: 
 
Desde la perspectiva de la oferta crediticia, las principales brechas que obstaculizan el 
financiamiento del capital de trabajo son:  
 

a. Aplicación de sistemas de evaluación de riesgo masivo y genérico.   
b. Carencia de plataformas comerciales enfocadas en negocios agrícolas.  
c. Diversidad de productores;  
d. Inexistencia de productos financieros diseñados específicamente para el negocio 

agrícola. 
e. Dispersión geográfica de productores; 
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Tabla N° 49 
Resumen y especificaciones de brechas sector hortícola. 

TIPO BRECHA SECTOR HORTÍCOLA 

B
R

EC
H

A
 D

E 
D

EM
A

N
D

A
 

Manejo de la 
información del 
negocio; 
 
 

 

Se constata en el segmento un adecuado conocimiento y manejo 
agronómico de los cultivos. Los agricultores manifiestan haber 
participado en actividades de capacitación y/o actualización en 
técnicas de cultivo. Sin embargo, no manifiestan el mismo grado de 
interés en temas relacionados con gestión financiera, generación de 
registros y generación de centros de costos por unidades productivas 
específicas.  Existe un notorio desbalance entre el conocimiento 
técnico agronómico y el conocimiento de gestión del negocio, que 
impide la generación de ratios de eficiencia financiera del negocio, 
como por ejemplo relaciones entre indicadores de producción e 
indicadores de costo o de ingresos. 

Planificación de 
gestión del 
negocio 

La actividad hortícola es por definición una actividad anual, donde las 
inversiones y las decisiones se toman para la temporada. A esto hay 
que sumar el comportamiento aleatorio de los precios de los 
productos hortícolas, fenómeno que provoca una programación y 
elección de cultivos mediante el sistema de ensayo y error.  Luego, 
la planificación a mediano plazo de inversiones se transforma en una 
actividad exigente y poco probable para los agricultores hortícolas.   

Grado de 
formalización de 
productores 
agrícolas 

Los productores hortícolas del segmento en estudio están bajo la 
modalidad de renta presunta. La renta presunta permite a los 
agricultores mantener toda su atención en la producción agrícola, sin 
embargo al no estar obligados a llevar registros de costos, ni de 
gastos,  se quedan sin la capacidad de generar una base importante 
de información de gestión del negocio. Luego, al momento de 
necesitar información del negocio, sólo logran entregar parámetros 
generales de ingresos y costos que mantienen en sus mentes o de 
forma muy parcial en anotaciones extracontables. Para efectos de 
SII, el agricultor es formal, sin embargo dada la escasa información 
del negocio que logran recopilar, muestran un comportamiento que 
más se parece al de un negocio informal. 

B
R

EC
H

A
 D

E 
O

FE
R

TA
 

Inexistencia de 
productos 
financieros 
diseñados 
específicamente 
para el negocio 
agrícola 
 

Los productores hortícolas por lo general son agricultores multi-
producto. Los productores durante el año optimizan la función uso del 
suelo al ir eligiendo cultivos que mantengan siempre ocupado el 
terreno. Dado ello es posible  encontrar que en una misma temporada 
agrícola un productor puede mantener una rotativa de 6 o 7 cultivos, 
los cuales tienen períodos de desarrollo distintos y por lo tanto 
necesidades de financiamiento consistentes con dichos 
comportamientos vegetativos.  
La industria bancaria no entrega a los agricultores de este rubro 
productos que se adecuen a esta diversidad de posibilidades. Los 
bancos tienden a entregar un único financiamiento al cultivo que 
juzgan es el más relevante, dejando al agricultor la responsabilidad 
de que gestione de la mejor forma posible los costos financieros y de 
oportunidad de contar con el todo financiamiento en una fecha 
inadecuada.    
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TIPO BRECHA SECTOR HORTÍCOLA 

Inexistencia de 
una plataforma 
financiera 
diseñada 
específicamente 
para el negocio 
agrícola. 

Se constata que las plataformas Pyme de la Banca están constituidas  
por ejecutivos con formación en ingeniería comercial o civil. Estos 
ejecutivos  tienen conocimientos formales en el análisis de flujos de 
caja, balances  y estados de resultados. Sin embargo, este 
conocimiento experto no les sirve para evaluar a agricultores 
hortícolas con renta presunta, donde la base de la evaluación es “ver” 
en terreno como está funcionando el negocio. Salvo en el caso del 
Banco Estado, que cuenta con un equipo de profesionales del agro, 
en especial en la Unidad de Microempresas y en la Unidad de Riesgo 
del nivel central. 

Aplicación de 
sistemas de 
evaluación de 
riesgo masivo y 
genérico.  

Las instituciones financieras usan sistemas de evaluación, puntaje y 
“scoring” bajo los mismos principios que se aplican a empresas de 
otros sectores de la economía. La estacionalidad de la producción, 
los cambios climáticos, los ciclos de precios, la falta de información 
del negocio que provoca la renta presunta obliga a las instituciones 
financieras a generar adecuaciones a sus sistemas de evaluación 
automáticos. Sin embargo, estas modificaciones son sólo parciales, 
pues el sistema necesita un mínimo de información para la 
evaluación, información que en general los productores hortícolas no 
están en condiciones de generar ni menos de entregar.  

 Diversidad y 
dispersión 
geográfica de 
productores 
 

Esta es una característica intrínseca de la agricultura. La cobertura 
territorial de las instituciones financieras es construida en función de 
las áreas donde se desarrolla la mayor parte de la actividad 
económica. Dado ello, el sector agrícola siempre queda relegado a 
un lugar secundario.  

Fuente: Elaborado por BGM Consultores Asociados para ODEPA, en base a análisis de información obtenida 
de las entrevistas a productores agrícolas y expertos en materias de financiamiento y otros Informantes 

Calificados. – 2015 
 
Tal como se muestra en la Tabla N° 49, el acceso a recursos para escalar la  producción, 
es probablemente una de las necesidades que más se repite. Esta necesidad no se 
satisface por el nivel de formalización de los agricultores, la gran mayoría con renta 
presunta, el manejo deficitario de la información del negocio, la inexistente de planificación 
de mediano plazo y la inexistencia de ratios de escalabilidad del negocio. Por otra parte, 
desde la oferta la incapacidad de las instituciones financieras de evaluar las singularidades 
del negocio, la carencia de plataformas especializadas en el negocio y la inexistencia de 
productos financieros impiden la posibilidad de que exista un puente de comunicación entre 
la demanda del sector y la oferta financiera.      
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3.2.     SEGMENTO FRUTÍCOLA 
 
Las necesidades detectadas en el segmento frutícola son:  
 

a. Capital de trabajo: 
 Capital de trabajo contingente por riesgo climático; 
 Capital de trabajo para escalar producción. 

 
b. Inversión: 

 Compra de tierra; 
 Inversión en mayor superficie plantada; 
 Inversión en cambio varietal; 
 Inversión en maquinaria para escalar producción; 
 Inversión en tecnología de eficiencia; 
 Inversión en riego. 

 
En el caso del sector frutícola y de los sub sectores frutales desarrollados y emergentes se 
identifican de forma consistente las siguientes brechas de demanda. Estas brechas impiden 
o disminuyen la posibilidad de acceso a fuentes de financiamiento. Ellas están orden 
decreciente de importancia y explican por qué  a los fruticultores  les es difícil obtener  
financiamiento. 
 
3.2.1. Brechas de Demanda: 
 

a. Manejo de la información del negocio;  
b. Planificación de gestión del negocio;  
c. Grado de formalización de productores agrícolas; 

 
3.2.2. Brechas de Oferta: 
 
Desde la perspectiva de la oferta crediticia, las principales brechas se generan a partir de: 
 

a. Inexistencia de productos y plataformas financieros diseñados específicamente para 
el negocio agrícola 

b. Aplicación de sistemas de evaluación de riesgo masivo y genérico.   
c. Diversidad de productores. 
d. Dispersión geográfica de productores. 

 
  



 

99 
 

Tabla Nº 50 
Resumen y especificaciones de brechas sector hortícola. 

TIPO BRECHA SECTOR FRUTÍCOLA 

B
R

EC
H

A
 D

E 
D

EM
A

N
D

A
 

Manejo de la 
información del 
negocio; 

Existen dos formas de manejo de la información en el segmento. La 
primera -  formal - se refiere a la gestión comercial de la agroindustria 
y/o empresa exportadora, donde existe claridad respecto de las 
ventas. La segunda – informal – dice relación con el descarte 
comercial que se produce en la agroindustria y en la fruticultura de 
exportación; comúnmente el descarte se vende en predio a 
intermediarios sin mucha formalidad, lo cual dificulta estimar el valor 
real de la producción. 
Por lo tanto, en el sector frutícola se ve afectado el acceso a 
financiamiento debido al manejo dispar de la información relativa a los 
ingresos generados por ventas a mercados externos y a mercado 
doméstico, lo cual no permite establecer niveles certeros del estado 
del negocio. 

Planificación de 
gestión del 
negocio 

Esta brecha está muy relacionada con la anterior. Los grados de 
planificación, crecimiento y desarrollo del negocio están muchas 
veces basados en percepciones de los productores. Los grados de 
planificación se asocian al mejoramiento de variedades e inversiones, 
pero no fue posible detectar un sistema de planificación basado en 
indicadores, especialmente respecto de los requerimientos 
financieros. En las entrevistas se pudo constatar que la mano de obra 
y agroquímicos son ítems de costos relevantes en la gestión del 
negocio frutícola. No obstante, son los criterios agronómicos los que 
priman al tomar decisiones de compra de insumos y contratación de 
mano de obra, prescindiendo de criterios que involucren las demás  
variables del negocio. Al considerar la gestión integral de variables 
agronómicas, financieras, comerciales, legales, exigencias 
normativas (para acceder a mercados externos), es posible tomar 
decisiones con tiempo suficiente para no socavar la sustentabilidad 
del negocio con  urgencias determinadas por una insuficiente 
planificación. 

Grado de 
formalización de 
productores 
agrícolas 

La gran mayoría de los productores frutícolas del segmento en estudio 
están bajo la modalidad de renta presunta. Esta situación le confiere 
otra variable de desconocimiento al oferente bancario. De acuerdo a 
lo que se establece en la Reforma Tributaria en curso, los productores 
deberán declarar sus ingresos atribuidos. Al igual que en el caso de 
las dos brechas anteriores, esta brecha produce dificultades en las 
inversiones de escalamiento. 

B
R

EC
H

A
 D

E 
O

FE
R

TA
 

Inexistencia de 
productos y 
plataformas 
financieros 
diseñados 
específicamente 
para el negocio 
agrícola 

En general, las instituciones bancarias no tienen productos 
financieros específicos para el segmento de productores 
considerados en el estudio, salvo los productos existentes en el 
Banco Estado. Tal como se ha señalado, las instituciones sujetas a la 
SBIF tratan el crédito agrícola de la misma forma de un crédito de 
otros sectores de la economía a través de sus plataformas PYME que 
no consideran las particularidades del sector tal como se planteó en 
el acápite de Brechas de Oferta.  
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TIPO BRECHA SECTOR FRUTÍCOLA 

 Como consecuencia en ocasiones se retrasan o se impide la 
realización de inversiones de escalamiento ya sea por aumento del 
tamaño o por aumento de la productividad. En el caso de la fruticultura 
se refleja en cambio de variedades, mejoramiento del riego y/o 
aplicación de alguna práctica de mejoramiento. 
 

Aplicación de 
sistemas de 
evaluación de 
riesgo masivo y 
genérico.   
 

Las instituciones financieras ocupan sistemas de evaluación, puntaje 
y “scoring” para negocios agrícolas bajo los mismos principios que se 
aplican a empresas de otros sectores de la economía. La lenta 
entrada en producción de las plantaciones frutales (en comparación 
con otros sectores económicos), los costos de mantención inherentes 
a dicho período y, eventualmente, los ingresos no percibidos en 
superficies destinadas a recambio de variedades; la estacionalidad de 
la producción frutícola, son variables poco consideradas o 
consideradas parcialmente  por el sistema bancario.  
 

 Diversidad y 
dispersión 
geográfica de 
productores 
 

Esta es una característica intrínseca de la agricultura. No todas las 
instituciones bancarias tienen una cobertura territorial en función de 
eventuales clientes agrícolas, específicamente del segmento en 
estudio. Por lo cual esto las hace ver algo más lejanas que las otras 
opciones de financiamiento. 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores Asociados para ODEPA, en base a análisis de información obtenida 
de las entrevistas a productores agrícolas y expertos en materias de financiamiento y otros Informantes 

Calificados. – 2015 
 
3.3. SEGMENTO BOVINOS DE LECHE 
 
Las necesidades detectadas en el segmento lechero son de:  
 

a. Inversión: 
 Compra de tierra; 
 Inversión maquinaria; 
 Inversión sistemas de enfriamiento; 
 Inversión en riego;  

 
3.3.1. Brechas de Demanda 
 
En el caso del sector lechero se identifican las siguientes brechas de demanda que impiden 
o disminuyen la posibilidad de acceso a fuentes de financiamiento. Ellas están en orden 
decreciente de importancia y explican por qué  a estos agricultores les cuesta obtener 
fuentes de financiamiento. 
 

a. Planificación de gestión del negocio;  
b. Manejo de la información del negocio;  
c. Grado de formalización de productores agrícolas. 
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3.3.2. Brechas de Oferta: 
 
Desde la perspectiva de la oferta crediticia, las principales brechas se generan a partir de: 
 

a. Inexistencia de productos y plataformas financieras diseñados específicamente para 
el negocio agrícola 

b. Aplicación de sistemas de evaluación de riesgo masivo y genérico.   
c. Restricciones de crédito 
d. Diversidad de productores. 
e. Dispersión geográfica de productores. 

 

Tabla Nº 51 
Resumen y especificaciones de brechas sector bovinos de leche. 

TIPO BRECHA SECTOR BOVINOS DE LECHE 

B
R

EC
H

A
 D

E 
D

EM
A

N
D

A
 

Manejo de la 
información del 
negocio; 

Este es un rubro donde se pudo constatar que existe un mayor grado 
de manejo de información. Aun así existen muchas deficiencias en 
cuanto a la gestión interna de la explotación y del manejo financiero 
de la misma. Al igual que en los casos anteriores, se dificulta el 
escalamiento por no disponer de antecedentes sobre las 
proyecciones del negocio. La producción de leche es un negocio de 
volumen, por lo tanto la permanencia en el mercado depende de un 
tamaño crítico de explotación. El acceso a fuentes de financiamiento 
bancario se ve entorpecido por deficiencias en el manejo de 
antecedentes fidedignos de productividad, costos y rendimientos. 

Planificación de 
gestión del 
negocio 

Por lo general el escalamiento de producción en leche para el 
segmento en estudio es muy gradual. Las solicitudes de 
financiamiento son de tipo puntual y están vinculadas con las 
urgencias o imprevistos que se presentan en el negocio. No hay una 
mirada integral del negocio que oriente los requerimientos de 
financiamiento.  

Grado de 
formalización de 
productores 
agrícolas 

La situación de formalización es mayor en producción de leche, aun 
así se trabaja también con el sistema de renta presunta o contabilidad 
simplificada. Ambas modalidades no permiten utilizar los registros y 
balances contables como herramientas de gestión. Por lo cual existe 
también un grado de incertidumbre en las fuentes de financiamiento 
bancario frente a este tipo de productores.  

B
R

EC
H

A
 D

E 
O

FE
R

TA
 Inexistencia de 

productos y 
plataformas 
financieros 
diseñados 
específicamente 
para el negocio 
agrícola 
 

Por lo general y al igual que en los sectores anteriores, al no existir 
productos específicos para el sector, el tratamiento para inversiones 
en infraestructura o capital de trabajo son tratados desde la óptica de 
PYMES genéricas, lo cual no responde a los requerimientos 
específicos del rubro, salvo los productos existentes en el Banco 
Estado.  
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TIPO BRECHA SECTOR BOVINOS DE LECHE 

Aplicación de 
sistemas de 
evaluación de 
riesgo masivo y 
genérico.   
 

Las instituciones financieras utilizan sistemas de evaluación, puntaje 
y “scoring” bajo los mimos principios que se aplican a empresas de 
otros sectores de la economía. Las particularidades de la producción 
lechera no están internalizadas en ese sistema.  Esta situación 
genera un alejamiento de los productores respecto de las 
instituciones bancarias. En ganadería lechera se pudo constatar que 
existe un número significativo de productores del segmento que 
desean escalar. En general se escala con mayor superficie lo cual se 
trata como un crédito hipotecario con garantías del terreno. En 
cambio, si se desean inversiones para mejorar la productividad se 
debe recurrir a otros tipos de garantías lo cual dificulta este 
escalamiento. (maquinaria, sistemas de riego y/o mejoras dentro de 
la explotación) 

 Diversidad y 
dispersión 
geográfica de 
productores 
 

Esta es una característica intrínseca de la agricultura. No todas las 
instituciones bancarias tienen una cobertura territorial en función de 
eventuales clientes agrícolas, específicamente del segmento en 
estudio. Por lo cual esto las hace ver algo más lejanas que las otras 
opciones de financiamiento. 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores Asociados para ODEPA, en base a análisis de información obtenida 
de las entrevistas a productores agrícolas y expertos en materias de financiamiento y otros Informantes 

Calificados. – 2015 
 
3.4. SEGMENTO GANADERÍA BOVINA DE CARNE 
 
Las necesidades detectadas en el segmento ganadero son de:  
 

a. Inversión: 
 Compra de tierra; 
 Inversión maquinaria; 
 Inversión en riego. 

 
 
3.4.1. Brechas de Demanda 
 
En el caso del sector ganadero se identifican, en distintos grados y  de forma consistente 
las siguientes brechas de demanda. Estas brechas  impiden o disminuyen la posibilidad de 
acceso a fuentes de financiamiento.  Ellas están orden de importancia y explican por qué  
a estos agricultores les cuesta obtener fuentes de financiamiento. 
 

a. Grado de formalización de productores agrícolas 
b. Manejo de la información del negocio;  
c. Planificación de gestión del negocio;  
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3.4.2. Brechas de Oferta: 
 
Desde la perspectiva de la oferta crediticia, las principales brechas se generan a partir de: 
 

a. Inexistencia de productos financieros diseñados específicamente para el negocio 
agrícola 

b. Aplicación de sistemas de evaluación de riesgo masivo y genérico.   
c. Carencia de plataformas comerciales enfocadas en negocios agrícolas 
d. Restricciones de crédito 
e. Diversidad de productores. 
f. Dispersión geográfica de productores. 

 
Tabla Nº 52 

Resumen y especificaciones de brechas sector bovinos de carne 

TIPO BRECHA SECTOR BOVINOS DE CARNE 

B
R

EC
H

A
 D

E 
D

EM
A

N
D

A
 

Manejo de la 
información del 
negocio; 

En este rubro no se encontraron muchas diferencias respecto de los 
anteriores. Es necesario puntualizar que se detectó un incremento en 
las intenciones de arriendo y de compra de nuevas superficies. Si 
bien es cierto se pudieron detectar iniciativas e intentos de mejorar el 
manejo de información, aún existen vacíos en el registro de 
requerimientos y gastos unitarios.  
 
Las decisiones de venta se toman en función de los precios 
observados y si bien es cierto los productores saben cuándo vender 
y cuándo comprar, los registros de todas  las actividades no 
representan el valor real de lo que sucede en la explotación. Esto 
dificulta que la fuente de financiamiento bancario identifique las 
proyecciones del negocio, retrasando inversiones como sistemas de 
riego e infraestructura.  
 

Planificación de 
gestión del 
negocio 

Por lo general el escalamiento de producción en bovinos de carne 
depende de las proyecciones del precio de la carne. Existe una 
movilidad marginal dentro del segmento, lo cual genera que la 
gestión del negocio sea en función de la disponibilidad más que en 
la idea de mediano y largo plazo. Por lo cual entre un año y otro se 
puede observar una alta variabilidad en ventas y resultados, lo que 
tampoco permite a la fuente de financiamiento identificar menores 
niveles de riesgo para las inversiones.  
 

Grado de 
formalización de 
productores 
agrícolas 

Los productores de ganado bovino del segmento en estudio están, 
en su gran mayoría, bajo el sistema de renta presunta o contabilidad 
simplificada. Además se constata que los  sistemas de 
comercialización no se encuentran completamente formalizados, lo 
que provoca en oportunidades que los balances no reflejen fielmente 
el real desempeño del negocio. 
 



 

104 
 

TIPO BRECHA SECTOR BOVINOS DE CARNE 
B

R
EC

H
A

 D
E 

O
FE

R
TA

 
Inexistencia de 
productos y 
plataformas 
financieras 
diseñados 
específicamente 
para el negocio 
agrícola 
 

Por lo general y al igual que en los sectores anteriores, al no existir 
productos específicos ni personal especializado  para el análisis del 
sector, el tratamiento para inversiones en infraestructura o capital de 
trabajo son tratados desde la óptica de PYMES genéricas, lo cual no 
responde a los requerimientos específicos del rubro, salvo el tema de 
los REPOS  que maneja la Bolsa de Productos que les permite “hacer 
caja” a través de esta modalidad. 

Aplicación de 
sistemas de 
evaluación de 
riesgo masivo y 
genérico.   
 

Las instituciones financieras ocupan sistemas de evaluación, puntaje 
y “scoring” bajo los mimos principios que se aplican a empresas de 
otros sectores de la economía.  
 

 Diversidad y 
dispersión 
geográfica de 
productores 
 

Esta es una característica intrínseca de la agricultura. No todas las 
instituciones bancarias tienen una cobertura territorial en función de 
eventuales clientes agrícolas, específicamente del segmento en 
estudio. Por lo cual esto las hace ver algo más lejanas que las otras 
opciones de financiamiento. 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores Asociados para ODEPA, en base a análisis de información obtenida 
de las entrevistas a productores agrícolas y expertos en materias de financiamiento y otros Informantes 

Calificados. – 2015 
 
 
Al analizar las Tablas N° 51 y 52 se puede concluir que para los dos rubros ganaderos hay 
conciencia, por parte de productores y profesionales entrevistados, que se debe escalar en 
la envergadura del negocio. El acceso a financiamiento tanto para capital de trabajo como 
inversiones está fuertemente condicionado por las brechas especificadas que abarcan tanto 
la demanda como la oferta. La demanda de financiamiento es para alimentación, 
fertilizantes y mano de obra, y en el caso de lechería se detectó además adquisición de 
maquinaria e infraestructura en mayor medida que en el caso de carne.   
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CAPITULO VII. PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. Presentación del Sistema de Políticas Públicas para mejorar el acceso a 
financiamiento agrícola. 

Para dar solución al problema del financiamiento hacia el sector, de acuerdo con los 
antecedentes recogidos por este estudio, se proponen tres políticas públicas: La primera 
busca articular con los demás ministerios e instituciones del Estado las discusiones y 
desarrollos de normas, leyes y políticas que son transversales. Esto es, que   directa o 
indirectamente influyen en la construcción, desarrollo, desempeño y resultados del 
financiamiento al sector en estudio.  La segunda se hace cargo de disminuir las brechas 
de demanda de financiamiento. Particularmente, a las brechas de gestión, esto es a la 
planificación de gestión del negocio y manejo de la información del negocio. La tercera 
política pública da cuenta de las brechas de oferta de financiamiento y para enfrentar el 
problema propone aumentar el número de oferentes financieros hacia el sector 
agropecuario y además darles acceso a instrumentos financieros estatales, a fin de 
ponerlos en condiciones comparables al resto del sector financiero.  

Paralelamente, para apoyar el desarrollo, seguimiento, control y evaluación periódica de las 
políticas se proponen instrumentos de seguimiento y empoderamiento.  

Finalmente, como elementos facilitadores del proceso se proponen instrumentos para 
potenciar programas de comercialización hacia el sector y la adopción de elementos 
tecnológicos de gestión.    

1.1 Política Pública de articulación interministerial 

El problema de acceso a financiamiento de la Mediana Agricultura constituye un problema 
transversal a la mayoría de los sectores económicos, esto es del acceso al financiamiento 
de las Pymes. Este problema está siendo discutido por distintas instancias del Estado, que 
lo abordan desde dimensiones propias de los distintos sectores de la economía y también 
desde los objetivos de cada uno de los ministerios e instituciones involucradas. Las 
discusiones y desarrollos que se dan en cada organismo respecto de las Pymes, definen 
herramientas y criterios de trabajo. Si estos desarrollos no son consensuados por todos los 
actores involucrados en el problema, se genera el peligro de construir normas y 
herramientas poco coherentes con las necesidades de sectores específicos de las Pymes 
o inconsistencias en la aplicación de normas y herramientas propias para el sector agrícola. 
Asimismo, se pueden desaprovechar potenciales desarrollos por el solo hecho de no haber 
sido parte de la discusión. Para aprovechar los esfuerzos y desarrollos de los demás 
ministerios e instituciones y a fin de enriquecer la discusión teniendo claro - desde su 
génesis - el impacto que tendrían cambios normativos o el desarrollo de nuevos 
instrumentos, es que debiese crearse un Comité Interministerial que aborde este tema. El 
Comité (integrado por representantes de los Ministerios de Economía, Trabajo y Agricultura 
y/o de las instituciones pertinentes, cuando menos) debiera circunscribir su ámbito de 
trabajo al tema del acceso a financiamiento de la pequeña empresa y ver cómo cada una 
de las medidas e iniciativas que se van presentando afectan a la coherencia del trabajo y 
objetivos del MINAGRI. Como primera etapa se propone participar activamente en la 
discusión de tres temáticas que fueron incluidas en la propuesta  del Consejo de 



 

106 
 

Financiamiento de PYMEs y Emprendimiento, en su documento “Estrategias para 
Financiamiento de las PYMES y el Emprendimiento”, del año 2015. Los tópicos son:     

 Participar en la propuesta de discusión de reforma a la ley 19.983 que otorga mérito 
ejecutivo a la cuarta copia de la factura electrónica.  

Como lo señala el Consejo de Financiamiento de PYMEs y Emprendimiento “Los 
compradores unilateralmente pueden retardar el acuso de recibo de la factura electrónica 
a fin de postergar el pago de deudas comerciales, generando de esta manera problemas 
de liquidez haciendo uso del capital de las PYMEs, sin pagar el costo financiero de éste.” 
Esto limita el acceso de financiamiento para el capital de trabajo vía Bolsa de Productos, 
factoring y crowdfunding.  

Revisar en forma conjunta la norma establecida en la ley 19.983, permitiría considerar en 
la redacción de dicha norma características propias del sector agrícola, las cuales no 
podrán visibilizarse a no ser que el MINAGRI también sea parte de la discusión y diseño de 
la modificación a la norma.  

 Participación en la discusión de la cesión de facturas de compra electrónica. 

El Consejo de Financiamiento de PYMEs y Emprendimiento señala “Los créditos 
contenidos en una factura de compra electrónica únicamente pueden ser cedidos 
electrónicamente por el emisor de la factura que, atendida la naturaleza de este documento 
tributario, también corresponde al deudor del crédito en cuestión. Si el emisor/deudor de 
una factura de compra electrónica se niega a ceder electrónicamente a terceros el crédito 
que posee un determinado proveedor de servicios o productos en su contra, este último se 
ve impedido de poder obtener financiamiento de empresas de servicios financieros a través 
de la venta del crédito contenido en la factura.” 

El MINAGRI debiese participar en la discusión del sistema de cesión electrónica de facturas, 
de manera que, en el caso de las facturas de compra, el titular del crédito pueda proceder 
a la cesión electrónica del documento. De esta manera el proveedor no dependerá de la 
voluntad del comprador del servicio o producto. Participar en la discusión de esta 
modificación permitiría al MINAGRI incorporar a la discusión patrones de comportamiento 
propios de los agricultores. Al ser ellos más resistentes a incorporar nuevas tecnologías de 
la información, el contar con alternativas que les faciliten el proceso de cesión electrónica 
de facturas podría beneficiar directamente a este sector de la economía.   

 Participación en la discusión del proyecto de ley de Sistema de Obligaciones 
Económicas (SOE). 

El MINAGRI debiera participar activamente en la discusión del proyecto de ley del Sistema 
de Obligaciones Económicas (SOE). Este proyecto de ley  busca la creación de un registro 
de deuda para empresas, tanto negativo (no pago) como positivo (endeudamiento), con 
intermediarios bancarios y no bancarios. La inclusión de actores financieros propios del 
sector agrícola como son, por ejemplo, las empresas comercializadoras de insumos 
agrícolas, disminuiría las opacidades de información que actualmente tiene el 
financiamiento agrícola en nuestro país. 

 Participación en la discusión del desarrollo de medios de pago electrónico. 
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Los medios de pago electrónico han ido reduciendo su costo y aumentado su cobertura o 
masividad. Los medios de pago electrónico facilitan las transacciones de las empresas con 
clientes, proveedores e intermediarios financieros.  

Actualmente se tramita un proyecto de ley que permite la emisión de medios de pago con 
provisión de fondos con entidades no bancarias.  

Es crítico incorporar en la discusión elementos propios de la mediana agricultura  para la 
utilización de medios de pago. Incluir en el proyecto actores no bancarios que presentan 
coberturas geográficas y servicios que se ajustan a las  necesidades del negocio agrícola. 

1.2  Política Pública de disminución de asimetrías de información 

Los especialistas públicos y privados sugieren que, para lograr mayores y mejores niveles 
de productividad en la Mediana Agricultura, resulta imperativo generar una base de 
información predial para el sector que permita optimizar la función de producción, la 
estructura de financiamiento, la estructura de costos y la comercialización de los productos 
agrícolas93. 

Por su parte, la mejora de la productividad de la agricultura chilena pasa por que cada 
agricultor genere información de su negocio, entendiendo lo anterior como gestión 
agronómica, gestión productiva, gestión financiera, estructura de costos y gestión 
comercial.  En este punto, a los agricultores les juega en contra la estructura tributaria que 
prima en el sector, donde la Renta Presunta empuja a optimizar el patrimonio del agricultor 
y no el negocio agrícola productivo. Así, por ejemplo, se constata que el 67%94 de los 
pequeños empresarios agrícolas tributa bajo el sistema de Renta Presunta. Ellos, por lo 
general mantienen información mínima respecto del negocio. Toda iniciativa que tenga 
como propósito integrar al sector agropecuario a líneas de desarrollo productivo, donde la 
innovación, la mejora productiva e incorporación de nuevas tecnologías sean pilar de 
desarrollo, se verán al menos retrasadas. La falta de información comparativa no permite 
al agricultor una toma de decisión alineada con el desarrollo del negocio.  

El no conocer la rentabilidad real del negocio agrícola, al no existir información relevante y 
suficiente que permita la toma de decisiones a los oferentes de financiamiento, disminuye 
ostensiblemente las posibilidades de obtener crédito. Es así como proyectos de inversión 
para el crecimiento, vía mayor rendimiento productivo o aumento de la capacidad instalada 
(mayores superficies bajo explotación), pierden posibilidades de encontrar fuentes de 
financiamiento. La Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno de la Presidente Bachelet, 
a partir del 1 de enero del 201695 haría migrar del sistema de Renta Presunta según cifras 
de la SNA, a aproximadamente 20.000 agricultores, hacia un sistema de contabilidad 
efectiva. Esta es la oportunidad para acompañarlos en el proceso de generar, gestionar y 
tomar decisiones con la información del negocio y lograr con ello mejores niveles de 
productividad.  

La Política Pública en cuestión debe hacerse cargo de un cambio adaptativo donde los 
actores participantes, tanto los agricultores como los impulsores del cambio, deben cambiar 
su forma de hacer y pensar, para adoptar nuevas formas de abordar el negocio agrícola. 
Deberán transitar desde un modelo cultural donde son agricultores a un modelo cultural 
donde deben ser empresarios agrícolas. De la misma forma, los gestores del cambio, en 
este caso MINAGRI, operadores, empresas asesoras, capacitadores, etc. también tendrán 
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que moverse a nuevas formas de entender y apoyar el negocio agrícola. Esto plantea 
nuevos retos al MINAGRI, que deberá hacerse la pregunta ¿Cuándo el MINAGRI, sus 
funcionarios e instituciones, son agentes facilitadores del cambio y cuándo no lo son? Y 
ante esa pregunta, identificar y generar los cambios culturales internos que permitan 
acompañar, guiar, catalizar cambios en los agricultores. 

Medidas  

Se proponen cuatro Programas, que tienen como propósito incorporar nuevas capacidades 
en el sector agrícola. Éstos van desde la educación financiera, pasando por el 
empoderamiento financiero hasta temas de gestión predial. Los programas en cuestión son:  

 Programa masivo de educación financiera para agricultores del segmento en estudio 
 Programa focalizado de “Acompañamiento en el aprendizaje de gestión de negocios 

agrícolas para la inclusión financiera”. 
 Programa focalizado de “Certificación de competencias de gestión del negocio 

agropecuario”. 
 Programa Institucional para la gestión del cambio de Políticas Públicas de acceso a 

financiamiento para la mediana agricultura.   
 

a. Programa masivo de educación financiera para agricultores del segmento en 
estudio 

El propósito de este Programa es elevar los niveles de educación e inclusión financiera para 
las pymes del sector agrícola. Todas las acciones destinadas a fomentar el aprendizaje del 
funcionamiento del sistema e instrumentos financieros, redundarán en un mejor uso de los 
instrumentos disponibles.  Para ello se propone desarrollar el programa en conjunto con la 
propuesta de la Comisión de Financiamiento Pyme y Emprendimiento (MINECOM) que 
promueve:  

 Educación financiera; 
 Comportamiento financiero; 
 Evitar sobre endeudamiento y toma excesiva de riesgo; 
 Reconoce la heterogeneidad que existe en el universo de la micro y pequeña 

empresa.  

Los resultados esperados a mediano y largo plazo son: 

 El 75% de los agricultores del segmento en estudio capacitados en el marco del 
programa: 

 El agricultor está en condiciones de entender y determinar la fuente óptima de 
financiamiento para su negocio. Para ello se debe considerar al menos: 

 Precio, plazo, moneda, estructura de pago, costo de oportunidad, garantías 
estatales; 

 Determinar niveles de endeudamiento saludables para el negocio; 
 Uso de herramientas de negociación con acreedores, como por ejemplo la 

Ley de Reemprendimiento; 
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b. Programa focalizado de “Acompañamiento en el aprendizaje de gestión de 
negocios agrícolas para la inclusión financiera”. 

El propósito de este Programa es acompañar a las empresas agrícolas en el proceso de 
adopción de estándares de gestión de la información, que les permita acceder de forma 
fluida a fuentes de financiamiento para su negocio. El programa sería dirigido sólo a los 
agricultores que, por efecto de la Reforma Tributaria, dejarían el sistema de Renta Presunta, 
lo que debe considerar el proceso de término de giro en los casos de multirut.  

Mediante una Mesa de Trabajo conjunta, se propone construir con la banca y la SBIF un 
programa que permita a los agricultores cumplir con los estándares de información 
requeridos para ser objeto de evaluación crediticia. Asimismo, para la difusión y ejecución 
del programa se propone usar programas PROFO, retomar la iniciativa de los Centros de 
Gestión (reorientándolos específicamente a la ejecución de este Programa), proyectos 
FNDR y Fondos FIC. De la misma forma, INIA y FIA podrían desarrollar programas e 
instrumentos para la innovación y desarrollo predial. Finalmente, se propone ejecutar y 
acompañar el proceso por intermedio de operadores CORFO como, por ejemplo: 
COPEVAL, FEDEFRUTA, FEDELECHE, etc.     

Los resultados esperados a mediano plazo; que  a lo menos el 75% de los agricultores que 
cambiaron su régimen tributario y que pertenecen al segmento en estudio, hayan 
desarrollado destrezas para:  

 Entender y construir modelos simples de flujos de caja del negocio; 
 Entender y construir modelos simples de balances y estados de resultado; 
 Disponer de un sistema  de facturación electrónica; 
 Entender y poner en práctica modelos simples de gestión de costos y puntos de 

equilibrio;  
 Entender y poner en práctica modelos simples de evaluación de proyecto; 
 Entender y determinar fuentes óptimas de financiamiento para su negocio. Para ello 

debe considerar al menos:  
 Precio, plazo, moneda, estructura de pago, costo de oportunidad, garantías 

estatales; 
 Determinar niveles de endeudamiento saludables para el negocio; 
 Uso de herramientas de negociación con acreedores, por ejemplo la Ley de 

Reemprendimiento; 

Cada programa de capacitación se debe construir según las necesidades propias de los 
subsegmentos: hortícola, frutícola, bovino lechero y bovino ganadero. 

c. Programa focalizado de “Certificación de competencias de gestión del negocio 
agropecuario”. 

El propósito del Programa es certificar la adopción, por parte de los agricultores, de 
prácticas de gestión de la información predial. La certificación de los agricultores validaría 
ante la banca la información entregada, cuestión que facilitaría la evaluación crediticia. El 
programa sería dirigido sólo al 15% de los agricultores con mayores ventas anuales y que, 
por efecto de la Reforma Tributaria, dejarían el sistema de Renta Presunta.  
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Los procesos de acompañamiento para el cambio a los agricultores pueden hacerse con la 
colaboración de coaches ejecutivos y el proceso de certificación del agricultor podría recaer 
en operadores CORFO, que acrediten tener las competencias requeridas para ello.  

Se propone, mediante una Mesa de Trabajo conjunta, construir el estándar de certificación 
con la banca y la SBIF, a fin de crear un programa que permita a los agricultores cumplir 
con los estándares de información requeridos para la evaluación crediticia. Asimismo, para 
la difusión y ejecución del Programa se propone hacerlo desde programas PROFOS, 
retomar los Centros de Gestión (reorientándolos específicamente a la ejecución de este 
Programa), proyectos FNDR y Fondos FIC. De la misma forma, organismos como FIA 
podrían desarrollar instrumentos de apoyo al proceso de certificación para la adopción de 
competencias de gestión que permitan innovar en el manejo del negocio agrícola.  

Esto es una puerta de entrada para que los pequeños empresarios agrícolas puedan 
abrirse, efectivamente, a innovar. La razón de solicitar a FIA apoyo con instrumentos 
concretos para este Programa, es que puedan  sembrar desde las bases una cultura de la 
innovación en el segmento en estudio, mejorando así las posibilidades de desarrollo del 
agro chileno. Finalmente, se propone ejecutar y acompañar el proceso por intermedio de 
operadores CORFO, por ejemplo: COPEVAL, FEDEFRUTA, FEDELECHE, etc.     

Los resultados esperados a mediano plazo; que el 70% de los agricultores que cambiaron 
su régimen tributario, que pertenecen al segmento en estudio fueron incorporado a este 
programa, hayan adquirido las competencias para:  

 Hacer la distinción entre cambio adaptativo y cambio técnico 
 Entender y construir modelos simples de flujos de caja del negocio; 
 Entender y construir modelos simples de balances y estados de resultado; 
 Poner en práctica en sus explotaciones agrícolas modelos simples de gestión de 

costos y puntos de equilibrio;  
 Poner en práctica en sus explotaciones agrícolas modelos simples de evaluación de 

proyecto; 
 Determinar y acceder a fuentes óptimas de financiamiento para su negocio, 

considerando al menos:  
 Precio, plazo, moneda, estructura de pago, costo de oportunidad, garantías 

estatales; 
 Determinar niveles de endeudamiento saludables para su negocio; 
 Uso de herramientas de negociación con acreedores; 
 Incorporado la factura electrónica como fuente de financiamiento. 

Cada programa de acompañamiento y certificación se debe construir según las 
necesidades propias de los subsegmentos: hortícola, frutícola, lechero bovino y ganadero 
bovino. 

d. Programa Institucional para la gestión del cambio de Políticas Públicas de acceso 
a Financiamiento para la mediana agricultura 

La velocidad con que ocurren los cambios políticos, normativos de mercados globales, 
cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, en los costos de recursos de 
producción, cambio climático, entre otros; obliga a los agricultores y a todos quienes 
colaboran en la dinámica de esta actividad, a evolucionar constantemente en sus prácticas.  
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Para adaptarse al cambio, es necesario desaprender las formas antiguas de pensar y hacer, 
para poder aprender formas nuevas. Esto deben hacerlo tanto los agricultores como 
aquellos entes privados y públicos que se relacionan con ellos en torno a la actividad 
agrícola. El propósito de este programa es acompañar y preparar al equipo humano que 
conducirá el proceso de desarrollo y puesta en operación de las “Políticas Públicas de 
acceso a financiamiento para la Mediana Agricultura”, desde el MINAGRI. Dicho equipo 
deberá afrontar no sólo el diseño, puesta en marcha, seguimiento, evaluación y adecuación 
de las políticas públicas; sino también una nueva forma de relacionarse con su público 
objetivo, junto con desarrollar estrategias de trabajo colegiado con profesionales y 
dependencias de otros Ministerios y reparticiones. 

En vista de lo anterior, este Programa debiese abordar al menos las siguientes líneas de 
trabajo: 

 Centrar el inicio de los cambios en el desarrollo de competencias, en el equipo 
humano del MINAGRI e instituciones, para ejecutar programas en el ámbito del 
acceso al financiamiento.  

 Identificar brechas que impiden el cambio interno; esto es, identificar las 
necesidades de evolución estructural y actitudinales en el MINAGRI. Para ello se 
proponen talleres de trabajo al interior de ODEPA y sesiones de coaching ontológico 
para las jefaturas de departamento y rubristas de ODEPA que acompañen el 
proceso 

 Talleres de trabajo de las jefaturas de ODEPA con agricultores del segmento en 
estudio, en las zonas/ localidades en que ellos desarrollan su actividad productiva.  
El propósito, identificar los cambios culturales que se deben movilizar en los 
agricultores, que les permitan transitar desde patrones de comportamiento propios 
de agricultores a conductas propias de empresarios agrícolas. Asimismo, identificar   
como se correlacionan esos patrones de comportamiento al interior del MINAGRI. 
Por ejemplo, de este estudio se desprende que los agricultores dedican una gran 
parte de su tiempo y esfuerzo en actividades de gestión técnica agronómica. Dejan 
en un lugar secundario la gestión comercial, financiera, de costos, control, recursos 
humanos de sus explotaciones.  ¿Cuáles son los énfasis de la gestión del MINAGRI 
en su relación con la mediana agricultura? ¿Obtención de óptimos rendimientos en 
cultivos y ganado? ¿Introducción de nuevas variedades? ¿Adopción de nuevas 
tecnologías? ¿Mejorar el acceso a asistencia técnica? 

 ¿Cuán presentes están en la agenda de trabajo del MINAGRI  con la mediana 
agricultura temas como: generación de índices productivos comparables por rubro, 
calidad y profundidad de registros que permitan generar conocimientos de la 
realidad productiva predial,  alfabetización financiera de los agricultores, eficiencia 
energética, impacto ambiental de la actividad agrícola, propensión a una cultura de 
innovación en el agro, inteligencia de mercados, alianzas estratégicas y productivas 
con otras áreas de la economía, seguridad alimentaria, sustentabilidad, 
biodiversidad, etc.  

 ¿Cómo entonces se acompaña la evolución interna del MINAGRI  para que a su vez 
puedan acompañar el cambio en  los agricultores? Es muy necesario reorientar la 
mirada hacia focos de atención que se hagan cargo de las singularidades que 
mueven al segmento en estudio, en un contexto de negocio globalizado donde los 
agricultores necesitan evolucionar rápidamente hacia nuevos modelos de trabajo.  
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Y en un contexto de stress ambiental, a nivel global, que afecta directamente el 
comportamiento y sustentabilidad de los agroecosistemas. 

Este proceso de evolución y acompañamiento debería durar al menos 3 años. El primero 
de inicio y desarrollo de cambio cultural y los dos años siguientes de acompañamiento, para 
sostener el cambio. Este programa podría ser de inserción gradual o de pilotos regionales.  

1.3  Política Pública de aumento de oferentes de financiamiento  

La Política Pública de aumento de oferentes de financiamiento se hace cargo de la brecha 
de oferta de crédito, tanto de sus factores estructurales como los de gestión. Por una parte, 
genera incentivos para que se incorporen nuevos oferentes al sistema; y por otra parte, 
coloca a los oferentes en igualdad de condiciones para acceder a instrumentos estatales 
de garantía y de financiamiento de carteras de crédito y que en la actualidad están 
reservados sólo para una fracción de los actores del mercado. Las propuestas aquí 
indicadas tienen un carácter de solución técnica, pues la mayoría de los instrumentos 
indicados ya existen, por lo tanto, se conoce su comportamiento pues existe métrica 
histórica sobre su desempeño. 

La propuesta aquí indicada tiene una componente central que genera mayor impacto en el 
financiamiento de capital de trabajo e inversión de mediano plazo, particularmente el 
relacionado con la inversión en maquinaria agrícola.  

En tanto, el efecto en la inversión de largo plazo, como por ejemplo compra de terrenos o 
cambios varietales, sería observable en la medida que esta política y la política de 
asimetrías de información operen de forma armónica y simultánea. Efectivamente, en esta 
propuesta la inversión de largo plazo pasa, fundamentalmente, por la banca. Se propone 
potenciar a los actores existentes e invitar a nuevos actores para que se incorporen al 
mercado financiero. Por lo tanto, la inversión de largo plazo pasa por lograr mayores grados 
de confianza entre inversores y agricultores, confianza que se construye en la medida que 
converge la gestión de la información de los agricultores con los estándares que exigen los 
inversionistas. 

Para tener una primera aproximación, en el gráfico Nº 5 “Tamaños de las carteras agrícolas 
2015” se puede observar, en términos comparados, el tamaño relativo de distintas carteras 
crediticias agrícolas y el tamaño de la demanda no satisfecha ya calculada en este estudio.  
El gráfico muestra que la demanda no satisfecha calculada, $ 229.344- millones de pesos 
es el 5,46% de los 4,2 billones de pesos que mantiene la Banca como stock de cartera 
agropecuaria. Asimismo, la demanda no satisfecha equivale al 23% de la cartera de las 
empresas comercializadoras de insumos agrícolas. En tanto, la demanda no satisfecha  es 
11,5 veces más grande que la cartera agrícola que administran las cooperativas de ahorro 
y crédito.   

Estos datos permiten inferir que: 

1. Para el sector bancario, la demanda no satisfecha para el segmento en estudio no 
representa un mercado relevante, pues equivale a poco más del 5,3% de su stock.  

2. Las cooperativas no tienen escala suficiente para absorber la demanda no 
satisfecha del segmento en estudio, pues la demanda no satisfecha es 11,5 veces 
más grande que la  cartera de colocaciones agrícolas que administan; 



 

113 
 

3. Para las empresas comercializadoras de insumos agrícolas, la demanda no 
satisfecha del segmento en estudio sí representa un mercado atractivo, pues 
corresponde al 23% de su actual cartera de negocios.  

Dado ello, la propuesta considera como actor relevante a las empresas comercializadoras 
de insumos agrícolas.   

Gráfico N° 5 
Tamaño de las Carteras de Crédito Agrícola (2015) 

 
Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA, en millones de pesos – 2015 

1.3.1 Medidas de Corto Plazo  

Se espera que las medidas de corto plazo tendrán efecto a partir del primer año de su 
implementación. Las medidas de corto  plazo tienen como intención aumentar la oferta de 
financiamiento de capital de trabajo e inversión de mediano plazo mediante la entrega de 
instrumentos de garantía y financiamiento estatal  actores emergentes que históricamente 
han financiado al sector agrícola.   

Incorporar al sistema de garantías estatales y sistema de financiamiento de segundo 
piso a operadores emergentes.  

Con el propósito de aumentar la competencia en el mercado del sector financiero es que se 
debe ampliar el uso de instrumentos de garantía estatal, como FOGAPE y FOGAIN a otros 
actores privados que actualmente participan activamente en el financiamiento agrícola. De 
igual forma se les debe incorporar a los instrumentos de financiamiento de segundo piso 
que administra CORFO, como por ejemplo la línea de financiamiento C1.  Para ello se 
propone modificar las siguientes normas y leyes que rigen a dichos instrumentos: 
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 Norma FOGAIN ( Resolución 391): 
 Respecto a coberturas, modificar punto 6, página 2. (Acuerdo de Consejo 2523); 
 Respecto  a los intermediarios elegibles. Modificar página 4, punto 3. ( Acuerdo 

de Consejo 2523). 
  

 Norma FOGAPE (decreto Ley 3472): 
 Plazo de las garantías, modificar artículo 4º letra e) página 3; 
 Respecto a las coberturas se debe modificar: 

• Artículo 4º, página 2. Decreto Ley 3472; 
• Artículo único Nº4 b) i,ii y iii. Ley 20202; 
• Artículo único Nº4 c) i,ii,iii y iv. Ley 20202; 

   Las empresas que deberían operar con dichas garantías ampliadas son:  

 Empresas comercializadoras de insumos agrícolas: Para calificar, estas 
empresas deberán acreditar a lo menos:  
 Tres últimos balances positivos; 
 Calificación anual de empresa clasificadora de riesgo; 
 Tener cobertura geográfica en sectores donde se desarrolla la actividad 

agrícola; 
 Contar con una plataforma especializada en evaluación de créditos 

agrícolas. 
 

 Empresas comercializadoras de maquinaria agrícola: Para calificar, estas 
empresas deberán acreditar a lo menos:  
 Tres últimos balances positivos; 
 Calificación anual de empresa clasificadora de riesgo; 
 Tener cobertura geográfica en sectores donde se desarrolla la actividad 

agrícola; 
 Contar con una plataforma especializada en evaluación de créditos 

agrícolas; 

Las empresas de insumos agrícolas anotaron el año 2014 ventas estimadas por $ 
1.000.00096 millones de pesos. De estas, aproximadamente el 60% correspondió a 
ventas con pago diferido a cosecha. La inclusión de estos actores en el sistema de 
garantías estatales y sistema de financiamiento de segundo piso le daría un gran 
impulso en el corto plazo al financiamiento agrícola.  Los efectos esperados serían 
el aumentar en un 50% el financiamiento de capital de trabajo y aumentar en un 25% 
la inversión en maquinaria agrícola, sistemas de riego tecnificados y techos para 
hortalizas y frutales.  

1.3.2   Medidas de Mediano Plazo  

Se espera que las medidas de mediano  plazo muestren resultados a partir del segundo 
año de su implementación. Las medidas de mediano plazo tienen como objetivo aumentar 
la oferta de financiamiento mediante el impulso de actores financieros que en la actualidad 
tienen una participación secundaria en el sector agrícola o que están en una etapa de 
desarrollo inicial. El efecto de estas medidas sería el aumento de la oferta de  financiamiento 
de capital de trabajo y de inversión en activo fijo, principalmente  maquinaria agrícola.   
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Incorporar nuevos operadores financieros para capital de trabajo e inversión de 
mediano plazo: 

 Impulso del crowdfunding97 financiero (acciones y deudas):  
 

Siguiendo con las sugerencias del Consejo de Financiamiento de Pymes y 
Emprendimiento que recomienda “… que el Consejo Consultivo del Mercado de 
Valores revise la normativa para facilitar el desarrollo de esta industria solicita se 
incorpore esta modalidad de financiamiento a la Ley de Mercado de Valores”98.  Por 
otra parte, el Consejo recomienda “estudiar la posibilidad de que CORFO genere 
las condiciones para promover el establecimiento de plataformas electrónicas a 
través de programas de fomento”.  
 
Al respecto, CORFO puede apoyar el desarrollo de esta industria, especialmente 
de deuda de persona a empresa, asegurando el acceso a fondeo mediante líneas 
de crédito de largo plazo en condiciones favorables (líneas de apoyo intermediarios 
no bancarios) y la aceptación de las plataformas de deuda persona empresa como 
intermediario CORFO a fin de que puedan utilizar garantías avaladas con fondos 
públicos (FOGAIN e IGR) para operaciones de crédito.  
El crowdfunding se presenta como una interesante alternativa para financiar 
necesidades de capital de trabajo e inversión. Su naturaleza grupal restringe los 
montos de recursos recolectados, pues una gran cantidad de pequeños 
inversionistas generan los fondos para financiar un proyecto.  Por lo tanto, este 
método de financiamiento es más recomendable para micro y pequeñas empresas. 
 
Una interesante experiencia es la que desde el año 2011 está ejecutando CUMPLO, 
“plataforma donde las Pymes se financian directamente con una red de miles de 
personas.”  Al cierre del segundo semestre del 2015 el 54% de sus operaciones 
correspondieron a créditos con respaldo de facturas 99 con una tasa promedio anual 
del 13,6%. (Ver www.cumplo.com).  

 
 Impulsar la Bolsa de Productos  

En este sentido se sugiere impulsar los dos productos que registran mayor cantidad 
de transacciones en la Bolsa de Productos. El año 2015 el 90% de las transacciones 
de la Bolsa de Productos correspondió a compras de facturas y el 10% restante a 
repos de ganado. El impulso de ambos instrumentos permitiría aumentar las 
alternativas de financiamiento de corto plazo y de disminuir notoriamente el costo 
de dicho capital. Para que la Bolsa de Productos se convierta en una alternativa de 
financiamiento de corto plazo para los agricultores es condición sine qua non que 
existan ventas formales con facturas a mercados masivos como agroindustrias, 
supermercados, casinos, etc. El desarrollo de mercados domésticos formales donde 
se transen los productos agropecuarios permitiría a los agricultores acceder a más 
variadas y ventajosas fuentes de financiamiento como lo es la Bolsa de productos. 
A ello contribuiría la implementación de la factura electrónica 
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Por otra parte, se hace necesario fomentar el uso de Registro Voluntario de 
Contratos Agrícolas100. La posibilidad de anticipar los flujos de venta futuros de 
contratos agrícolas abre una gran posibilidad de atraer inversionistas,  liquidez y 
mayores plazos de financiamiento  hacia el sector de la Pyme agrícola, ya que existe 
una cantidad elevada de recursos de inversión en la economía. Para ello es 
fundamental tener productos estandarizados que aseguren liquidez a los 
inversionistas.101 Además, incluir el sistema de garantías estatales ayudaría a 
aumentar la liquidez del instrumento y bajar costos financieros asociados. 

La capacidad de canalizar recursos financieros de la Bolsa de Productos depende 
en gran medida de la cantidad de contratos que logre transar y de la valoración 
económica de los mismos.  

La inexistencia de benchmarking impide proyectar el número y monto de contratos 
que en el futuro se puedan transar. No obstante, se puede tomar como referencia 
los US$ 300 millones negociados el año 2015. Estas transacciones corresponden a 
sólo 20 clientes que transan facturas y un operador de retrocompras de ganado.  Por 
lo tanto, el potencial de desarrollo de la Bolsa de Productos es prometedor. 

La obtención de recursos para capital de trabajo o inversión dependen de la 
naturaleza de los contratos. Así por ejemplo, los recursos de corto plazo debieran 
provenir de contratos cuyas obligaciones sean de corto plazo como por ejemplo las 
facturas.  

De la misma manera, para que los recursos se dirijan a proyectos de inversión, las 
transacciones debiesen provenir de contratos a largo plazo, en este sentido los 
instrumentos de garantía estatal ayudarían a aumentar la liquidez de los contratos y 
a bajar los costos por riesgo.  

1.3.3 Medidas de Largo Plazo 

Se espera que las medidas de largo plazo muestren resultados a partir del quinto año de 
su implementación. Las medidas de largo plazo tienen como propósito aumentar la oferta 
de financiamiento mediante el impulso de actores financieros que actualmente ven 
restringida su participación en el mercado debido a restricciones normativas. Por lo tanto,  
es necesario realizar modificaciones normativas para su entrada en operación en el 
mercado. Por otra parte, se recomienda incrementar la cobertura de las garantías estatales 
para la inversión agrícola de largo plazo. Aun cuando esta modificación puede ser rápida y 
que genere un efecto inicial sobre el financiamiento en inversión, el efecto real de la medida 
se hará visible a condición que la Política Pública de disminución de asimetrías de 
información se ejecute y muestre sus resultados.   

a. Desarrollar nuevos operadores financieros para inversión: 
 
 Desarrollo de mercado de capital de riesgo102 y de private equity103:  

En sintonía con las recomendaciones del Consejo de Financiamiento de Pymes y 
Emprendimientos104 en las cuales se propone atraer a los inversionistas extranjeros 
al mercado local, en particular al segmento de la mediana agricultura; tal como lo 
señala el documento “Estrategia Nacional de Financiamiento para las PYMEs y el 
Emprendimiento”. Se recomienda “desarrollar el mercado doméstico de capital de 
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riesgo y private equity en Chile” orientado a las empresas agrícolas. Para ello se 
proponen dos medidas, en primer lugar “desarrollar instrumentos y políticas que 
posicionen a Chile como una plataforma regional financiera especializada en capital 
de riesgo y private equity.” En segundo lugar, “crear mecanismos de facilitación que 
permitan apoyar potenciales inversionistas y gestores de fondo de riesgo en 
Chile.”105    

Dada la naturaleza de las private equity, donde ellas se hacen del control de la 
empresa e invierten importantes sumas de capital, se transforman en una 
interesante alternativa de financiamiento de inversiones de largo plazo; por otra 
parte, las empresas de capital de riesgo, por su carácter único, se verían restringidas 
a financiamiento de proyectos de innovación agrícola. Con todo, ambas formas de 
financiamiento se presentan como una alternativa interesante a la Banca tradicional 
para financiar proyectos de inversión de largo plazo.  

b. Aumento de cobertura de garantías.  
 

 Aumentar cobertura de garantías estatales. 

Con el propósito de suplir las asimetrías de información propias del sector agrícola 
es que sería recomendable estudiar con CORFO en ampliar a 90% la cobertura 
máxima de las garantías FOGAPE y FOGAIN para el segmento de pequeñas 
empresas agrícolas. Asimismo, para incentivar la inversión de largo plazo, 
particularmente la compra de tierras y establecimiento de plantaciones frutales, es 
que se solicita ampliar a 20 años el plazo máximo de la cobertura de garantías. 

El aumento de las coberturas tendría un efecto positivo, si bien  reducido, en el 
sistema financiero tradicional. Se debe considerar que la mayoría de los propietarios 
del segmento en estudio tiene comprometidos con hipotecas sus predios. Por otra 
parte, el programa de Coberturas Pro Inversión de CORFO entrega mayor cobertura 
de garantías a créditos de largo plazo a empresas de todos los sectores económicos. 
Por lo tanto, cambios en FOGAPE o FOGAIN  dirigidos  específicamente al sector 
agrícola, tendrían un efecto menor pero inmediato en el direccionamiento del 
financiamiento.    

1.4  Herramientas de Seguimiento  

Con el propósito de medir, controlar y evaluar la evolución de las políticas públicas 
sectoriales, se propone contar con información del desempeño de los distintos instrumentos 
que se mencionan a continuación. En este sentido las propuestas son: 

1.4.1 Generar estadísticas financieras sobre créditos agrícolas otorgados por 
instituciones bancarias.  

Para ello se propone solicitar a la SBIF dos  informes con periodicidad trimestral: el 
primero que muestre la evolución del stock de colocaciones agrícolas diferenciado por 
tamaño de empresa. El segundo informe que muestre la evolución del flujo anual de 
colocaciones. Para la confección de ambos informes propuestos se debe usar la 
información contenida en los archivos de la Norma 204 del sistema de deudores106 de la 
SBIF. Para la confección de los indicadores de seguimiento se deben utilizar los siguientes 
archivos: 
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a. Archivo D01  Deudas Generales: En este archivo deben incluirse los créditos 
que son objeto de refundición por esta Superintendencia, según lo indicado en 
el Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas. No obstante, se 
excluirán de este archivo los créditos contingentes correspondientes a cartas de 
garantía interbancaria, los que serán informados separadamente en el archivo 
D09. 
 

b. Archivo D02  Deudas Específicas:  En este archivo se deben informar las 
operaciones de crédito, distintas a los créditos de consumo y las operaciones 
hipotecarias para la vivienda, de todos los deudores relacionados con la 
institución financiera según lo dispuesto en el Capítulo 12-4 de la Recopilación 
Actualizada de Normas, y de aquellos cuyas obligaciones correspondientes a la 
cartera comercial sean simultáneamente superiores a 20.000 UF y al 2% del 
patrimonio efectivo de la institución financiera. Se incluirán además en este 
archivo, los créditos que hayan sido renegociados de acuerdo con el programa 
de CORFO, de que trata la Circular N° 3.115.1.389 del 19 de marzo de 2001. 
Este archivo debe incluir la información de las obligaciones de los deudores 
directos e indirectos del banco, según las condiciones de los créditos, siguiendo 
los criterios definidos para el archivo D10. 

 
c. Archivo D03- Característica del deudor: En este archivo debe entregarse 

información acerca de las personas naturales o jurídicas que se identifican en la 
información exigida por esta Superintendencia en otros archivos referidos a las 
operaciones del banco o de sus filiales o sucursales en el exterior. El archivo se 
enviará incluyendo los datos de todas las personas cuyas operaciones están 
siendo informadas a esta Superintendencia. 

Los informes de seguimiento deben contener la siguiente información: 

a. Informe de Stock: Usando la información de los archivos se deben confeccionar 
informes trimestrales de seguimiento donde se observe la evolución del stock de 
colocaciones agregadas de las instituciones financieras.  
En el informe de seguimiento se debe singularizar a las empresas según su 
tamaño e identificar para cada grupo el stock acumulado. La desagregación 
debe ser a nivel regional. El informe debe ofrecer la posibilidad de hacer 
comparaciones con los demás sectores de la economía.  
 

b. Informe de Flujo: Usando la información de los archivos se deben confeccionar 
informes trimestrales de seguimiento donde se observe la evolución del flujo 
anual de colocaciones (periodo 1 de enero al 31 de diciembre de cada año)   
agregadas de las instituciones financieras. En el informe de seguimiento se debe 
singularizar las empresas según su tamaño e identificar para cada grupo el flujo 
acumulado. La desagregación debe hacerse a nivel regional. El informe debe 
ofrecer la posibilidad de hacer comparaciones con los demás sectores de la 
economía. Se debe distinguir entre créditos para capital de trabajo y créditos de 
inversión, plazos y tasas promedios - a nivel agregado - a   las que se cursaron 
las operaciones de crédito.   
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Cabe señalar que los archivos mencionados precedentemente, están disponibles en la 
SBIF, por tanto, sería un proceso de consolidación ordenada según estos requerimientos.  
Además, analizar con esta institución, la posibilidad de desagregar la información 
correspondiente a la actividad agrícola de la de ganadería.  

1.4.2 Generar estadísticas de seguimiento sectorial de los programas CORFO.  

Para ello se propone solicitar a CORFO un archivo semestral en que se observe la 
evolución del sector agrícola respecto al uso de los instrumentos que CORFO administra, 
entre ellos: 

a. Garantía CORFO (FOGAIN, FOGAPE, IGR, otros): Archivo semestral que muestre el 
flujo anual de participación del sector agrícola en la suscripción de garantías estatales. 
El nivel de detalle a solicitar es número y montos colocados por sector económico y 
tamaño de empresa. Así como la Tasa agregada sectorial de curse de créditos por 
grupo de tamaño de empresa, plazo promedio de créditos y distribución de las 
operaciones según sean para capital de trabajo o inversión. 

 
b. Línea de financiamiento MiPyme: Archivo semestral que muestre el flujo anual de 

colocaciones con fondos de las líneas de financiamiento de segundo piso de CORFO. 
El propósito del archivo es observar la proporción de financiamiento que está recibiendo 
el sector agrícola de manera de hacer las correcciones que correspondan en la medida 
que se tiene la información. El archivo debe incluir, a nivel agregado, montos promedio, 
plazos, tasas de interés promedio y destino del crédito, esto es capital de trabajo o 
inversión.  

 
1.5 Herramientas de empoderamiento. 

Se solicitar a la SBIF  la posibilidad de incluir en su página web un simulador de crédito que 
permita comparar entre los distintos actores financieros las tasas de interés, plazos para el  
financiamiento de capital de trabajo  e inversión de los productos financieros orientados al 
sector agrícola. Un ejemplo equivalente a lo que se está proponiendo es el servicio que 
presta la SBIF en la web www.clientebancario.cl. 

1.5.1 Elementos Facilitadores 

Como parte del sistema de Políticas Públicas se propone aprovechar herramientas y 
programas vigentes o en estado de desarrollo, que facilitarían la implementación de las 
Políticas Públicas propuestas. Se propone utilizar: 

Instrumentos que fomenten la comercialización en mercados masivos. 

Fomentar la formalidad en la comercialización e incrementar el uso de derivados transables, 
como facturas y contratos, constituye un incentivo al agricultor para   mejorar la calidad de 
los registros del negocio agrícola. Se propone conectar las Políticas Públicas propuestas 
con, por ejemplo, el Programa de Desarrollo de Proveedores PDP107 y Proyectos 
Asociativos de Fomento PROFO108 de CORFO. Esto para integrar a los agricultores del 
segmento con mercados masivos estructurados tales como: agroindustrias, 
supermercados, casinos, etc., lo que fomentaría el registro de las ventas agrícolas.  
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La integración de los empresarios agrícolas, a través de encadenamiento productivo, con 
operadores comerciales masivos (supermercados, cadenas de casinos, entre otras), 
entregará certidumbre a los empresarios agrícolas respecto de los precios de los productos, 
pagos de sus facturas, programación de la producción y retorno de sus inversiones. Todo 
lo anterior, estimulará a los empresarios agrícolas a formalizar sus negocios y a generar 
información fidedigna.  

Asimismo, se debería explorar la posibilidad de generar mercados domésticos alternativos 
a Lo Valledor y La Vega Central; pues en estos últimos aún se presentan altos niveles de 
comercialización informal de productos. Los mercados alternativos deberían tener altos 
estándares de formalidad y estructuras planas de intermediación comercial (pocos 
intermediarios), de manera que los principales beneficiarios de canal de venta fueran 
consumidores y productores.   

1.5.2 Impacto estimado de las propuestas 

Las políticas propuestas para mejorar el financiamiento hacia el sector agrícola en la 
Mediana Agricultura, buscan disminuir las brechas de acceso a financiamiento generadas 
principalmente por las asimetrías de información. Estas asimetrías de información han 
generado cierta incapacidad de los actores financieros, principalmente la Banca, para 
evaluar y entender el real estado del negocio agrícola. Por lo tanto, incluir en el sistema de 
garantías y financiamiento de segundo piso a los actores que han mostrado mayor 
dinamismo, permitiría corregir parcialmente la actual incapacidad sistémica de entender el 
negocio agrícola. Entonces las medidas a considerar desde la oferta son:    

 Extender a un mayor número de oferentes el uso instrumentos de garantía estatal; 
 Extender a un mayor número de oferentes instrumentos de financiamiento de la 

cartera de colocaciones (líneas de financiamiento de segundo piso);  
 Incorporar a nuevos actores al sistema de financiamiento; 
 Incorporar formalmente al sistema de financiamiento a empresas que 

históricamente han ocupado este nicho. Sería una forma que dejen de estar en lo 
que se denomina comúnmente shadow banking 

En la Tabla N° 53 se pude verificar el efecto esperado de las medidas de la política 
“Aumento de oferentes de financiamiento” s. Se considera para todos los oferentes el 
mismo acceso a los instrumentos de garantía estatal.  

En tanto, se considera solo para las cooperativas y empresas de insumos agrícolas el 
acceso a fuentes de financiamiento de segundo piso.     
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Tabla N° 53 
Efecto de las medidas de la política “Aumento de oferentes de financiamiento” sobre el 

financiamiento del sector agrícola, según tipo de financiamiento y actores que participan 
Medidas Tipo de Financiamiento Actores Efecto sobre acceso a 

Financiamiento 

 
Incorporar 

nuevos 
operadores 

 

Inversión 

Largo Plazo: 
Compra de 
terrenos 
Plantaciones 
frutales 
Cambios varietales 

Bolsa de Productos  
Alto, y dependerá de la validación que 
haga el mercado respecto del Registro 
Voluntario de Contratos Agrícolas  

Capital de riesgo y 
private equity 

Se estima importante, sin embargo, no 
hay bechmarking que permita aventurar 
cifras. 

Crowdfunding 
Se estima importante, sin embargo, no 
hay benchmarking que permita aventurar 
cifras. 

Aumentar 
cobertura 

de garantías 

Bancos Reducido109 

Cooperativas Nulo 

Incorporar 
garantías 
estatales 

Empresas de 
Insumos y 
maquinarias 

Nulo 

Incorporar 
nuevos 
operadores 

 
Mediano Plazo: 
Compra de 
maquinaria 
Riego tecnificado 
Techado de 
hortalizas y frutales 

Capital de riesgo y 
private equity  

Se estima importante, sin embargo, no 
hay benchmarking que permita aventurar 
cifras. 

Bolsa de Productos 

Alto y depende de la estandarización y 
validación de los contratos y del sistema 
que lo lleva. También,  el fortalecimiento y 
estandarización de productos e insumos 
agropecuarios transables. 

Crowdfunding 
Se estima importante, sin embargo, no 
hay benchmarking que permita aventurar 
cifras. 

Aumentar 
cobertura de 
garantías 

Banco Reducido 

Cooperativas Marginal 

Incorporar 
garantías 
estatales 

Empresas de 
Insumos y 
maquinarias 

50% de aumento  

Incorporar 
nuevos 
operadores 

Capital de 
Trabajo 

Corto Plazo: 
Compra de 
insumos agrícolas 
Arriendo de 
terrenos y servicios 
de maquinaria 
agrícola  
Pago de mano de 
obra. 

Bolsa de Productos  

Alto y depende de la estandarización y 
validación de los contratos,  el sistema de 
registro y promoción de compra de 
facturas. 

Capital de riesgo y  
private equity Marginal. 

Crowdfunding Importante. 
Aumentar 
cobertura de 
garantías 

Banco Reducido 

Cooperativas 15% de aumento 

Incorporar 
garantías 
estatales 

Compra de 
insumos agrícolas 
 

Empresas de 
Insumos y 
maquinarias 

25% de aumento  

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA – 2015 
 

Por otra parte, las políticas propuestas para actuar sobre las brechas de demanda 
detectadas se muestran en la Tabla N°54.   
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Tabla N° 54 
Cuadro sinóptico de Políticas Públicas y Brechas de Demanda  

Políticas 
Públicas 

Programas Brecha de 
Demanda 

  Articulación 
Interministerial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Disminución 
de asimetrías 
de información 

Programa masivo de educación financiera para 
agricultores del segmento en estudio.  

Manejo de 
Información del 
negocio 

Programa focalizado de “Acompañamiento en el 
aprendizaje de gestión de negocios agrícolas para la 
inclusión financiera.” 
Programa focalizado de “Certificación de 
competencias de gestión del negocio agropecuario”. 
Programa masivo de educación financiera para 
agricultores del segmento en estudio.  

Planificación de la 
Gestión del 
negocio 

Programa focalizado de “Acompañamiento en el 
aprendizaje de gestión de negocios agrícolas para la 
inclusión financiera.” 
Programa focalizado de “Certificación de 
competencias de gestión del negocio agropecuario”. 
Programa Institucional para la gestión del cambio de 
Políticas Públicas 
Programa focalizado de “Acompañamiento en el 
aprendizaje de gestión de negocios agrícolas para la 
inclusión financiera.” Grados de 

Formalización de 
productores 
agrícolas 

Programa focalizado de “Certificación de 
competencias de gestión del negocio agropecuario”. 
Programa Institucional para la gestión del cambio de 
Políticas Públicas 
Programa focalizado de “Acompañamiento en el 
aprendizaje de gestión de negocios agrícolas para la 
inclusión financiera.” Dificultad para 

Escalar el 
negocio 

Programa focalizado de “Certificación de 
competencias de gestión del negocio agropecuario”. 
Programa Institucional para la gestión del cambio de 
Políticas Públicas 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA - 2015. 
 

En tanto, las políticas propuestas para actuar sobre las brechas de oferta detectadas se 
muestran en la Tabla N°55.   
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Tabla N° 55 

Cuadro sinóptico de Políticas Públicas y Brechas de Oferta 

Política 
Pública 

Medida Brecha de Oferta 

Aumento de 
oferentes de 
financiamiento 

Incorporación al sistema de garantías estatales y 
sistema de financiamiento de segundo piso a 
operadores emergentes. 

Diversidad de 
Productores 

Incorporación al sistema de garantías estatales y 
sistema de financiamiento de segundo piso a 
operadores emergentes. 

Dispersión 
Geográfica de 
productores 

Incorporación al sistema de garantías estatales y 
sistema de financiamiento de segundo piso a 
operadores emergentes. 

Inexistencia de 
productos 
financieros 
diseñados 
específicamente 
para el negocio 
agrícola 

Incorporar nuevos operadores financieros para capital 
de trabajo e inversión de mediano plazo. 
Incorporar nuevos operadores financieros para 
inversión de largo plazo 
Aumentar cobertura de garantías estatales 
Incorporación al sistema de garantías estatales y 
sistema de financiamiento de segundo piso a 
operadores emergentes. 

Carencia de 
plataformas 
comerciales 
enfocadas en 
negocios agrícolas 

Incorporar nuevos operadores financieros para 
inversión de largo plazo 
Incorporación al sistema de garantías estatales y 
sistema de financiamiento de segundo piso a 
operadores emergentes. 

Restricciones de 
crédito Incorporar nuevos operadores financieros para capital 

de trabajo e inversión de mediano plazo 
Incorporar nuevos operadores financieros para 
inversión de largo plazo 
Incorporación al sistema de garantías estatales y 
sistema de financiamiento de segundo piso a 
operadores emergentes. 

Aplicación de 
sistemas de 
evaluación de 
riesgos masivos y 
genéricos. 

Incorporar nuevos operadores financieros para capital 
de trabajo e inversión de mediano plazo 
Incorporar nuevos operadores financieros para 
inversión de largo plazo 

Fuente: Elaborado por BGM Consultores para ODEPA - 2015. 
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CAPITULO VIII.  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
Un primer elemento a destacar es que el financiamiento agrícola, para toda la agricultura 
en general y la mediana agricultura en particular, no sería  una limitante de recursos y está 
condicionado por un conjunto de variables tanto exógenas como endógenas. Esto hace 
más complejo el proceso de estudiarlo, analizarlo y proponer soluciones, dadas las 
particularidades de la producción en cada sector abordado.  
 
Para la determinación del segmento y tipología de productores a considerar, se utilizó la 
información disponible: Censo Agropecuario 2007, Catastros Frutícolas;  fuentes oficiales y 
del sector privado, entre otras. Toda la información cuantitativa fue relacionada, pero en 
algunos casos la diferencia entre una y otra fuente es de 7 años.  La metodología asume 
esta dificultad y los resultados obtenidos están sujetos a modificación en la eventualidad de 
disponer de otras fuentes más actualizadas.  
 
Respecto de la Demanda de Financiamiento se puede concluir que: 
 

a. Las pequeñas empresas agrícolas disponen de una gran variedad de opciones para 
cubrir sus necesidades de financiamiento, en especial cuando mantengan su nivel 
productivo actual. 

b. Se estima que el 67% de los agricultores pertenecientes a la mediana agricultura 
(pequeña empresa) están bajo el régimen tributario de renta presunta varias de las 
cuales podrían estar bajo el concepto de multirut. El sistema de renta presunta los 
exime de llevar libros de contabilidad, flujos de efectivo, balances y estados de 
resultados. Las empresas agrícolas bajo el sistema de renta presunta no producen 
información suficiente que permita conocer el estado y proyección del negocio 
agrícola. Esto no solamente limita su acceso a financiamiento, sino que limita 
fundamentalmente su capacidad para gestionar el negocio con los desafíos de los 
mercados globalizados (innovación, crecimiento, comercialización, calidad, etc.).  

c. El segmento en estudio y particularmente en los sectores hortícola, ganadero y 
frutícola doméstico, opera en un sistema de comercialización con alto nivel de 
subfacturación. Esto produce, a la hora de hacer la evaluación crediticia, una 
subestimación de las ventas de los agricultores. Esto no permite conocer la realidad 
del negocio al agricultor ni a las fuentes de fomento y financiamiento. Finalmente, 
no permite a las instituciones de fomento administrar eficientemente los recursos 
asignados para atender al sector. 

d. La renta presunta es considerada por muchos agricultores como una "conquista 
histórica" o como "un derecho adquirido". Por lo tanto, efectuar cambios que 
impliquen modificar este sistema puede generar resistencias. Las Políticas Públicas 
deben considerar este factor desde su diseño e incentivos que encanten al pequeño 
empresario agrícola con las oportunidades que trae aparejadas el salir del sistema 
de Renta Presunta. A este proceso coadyuvaría la actual Reforma Tributaria  
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e. Los agricultores gestionan su negocio con foco en la aplicación de buenas técnicas 
agronómicas. Sin embargo, no consideran con el mismo grado de importancia 
prácticas de gestión comercial, gestión de costos, gestión de financiera y de 
recursos humanos. Asimismo, no existe la cultura de llevar registros, lo que hace 
aún más difícil recopilar información del negocio. 

f. La gestión predial está radicada fundamentalmente en el dueño del campo. Luego, 
solo el agricultor maneja la información crítica, lo que genera un negocio lábil, que 
depende sólo de un actor. 

g. Los agricultores del segmento tienden a gestionar con mayor eficiencia las 
urgencias y contingencias. No existe una cultura de planificación de mediano y largo 
plazo. 

 
Respecto a la Oferta de Financiamiento: 
 

a. El déficit de financiamiento que el sector agropecuario suele señalar, no se produce 
por falta de fondos, sino que por el mayor riesgo relativo que el mercado financiero 
percibe del sector. 

b. El negocio financiero es una actividad comercial que, en lo fundamental, gestiona el 
riesgo crediticio. Esto es, lograr el máximo retorno del capital prestado.  

c. Las instituciones financieras disminuyen o acotan el riesgo en la medida que 
conocen en mayor profundidad el negocio a financiar. Un buen sistema de 
evaluación de riesgo es el mejor mitigador de riesgo. Para el sector agropecuario no 
existen en Chile sistemas eficientes de evaluación de riesgo crediticio. 

d. A niveles semejantes de precio (tasa de interés) las instituciones financieras tienden 
a invertir en portfolios con menor riesgo relativo. 

e. La banca, en general, no ha diseñado instrumentos que den cuenta de la diversidad 
y dispersión de las unidades productivas agropecuarias. 

f. La banca atiende a la mediana agricultura por medio de sus plataformas Pymes. 
Las plataformas Pymes son consideradas como parte de la banca masiva, donde 
existe la lógica de hacer el volumen de venta en un universo amplio de clientes.  
Luego, existe la tendencia natural de los ejecutivos y áreas comerciales de generar 
negocios con empresas de sectores económicos donde existe mayor probabilidad 
de éxito; se buscan aquellas transacciones donde la cuantía de cada operación de 
crédito reporte un mayor volumen de colocación. 

g. La banca masiva usa sistemas automatizados de evaluación de crédito, donde las 
fuentes de información para la evaluación son aportadas fundamentalmente - en un 
80% - por datos formales contables y tributarios. Por otra parte, el 67% de los 
agricultores del segmento tributan bajo el régimen de renta presunta, sistema que 
no aporta información suficiente para el análisis crediticio.  

h. Las instituciones financieras ofrecen productos crediticios para el sector agrícola en 
las modalidades de corto y largo plazo. Los montos financiados se definen en 
función de la capacidad de generación de flujo del negocio. Por lo tanto, no existen 
topes mínimos ni máximos de financiamiento. El monto del financiamiento depende 
exclusivamente de la capacidad de pago del flujo del negocio 
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i. Las empresas de leasing, por su parte, concentran su esfuerzo comercial en 
sectores económicos y/o grupos de empresas que tienen tamaños suficientes que 
les permiten absorber potenciales pérdidas. Por lo tanto, en general se verifica que 
la empresa pequeña tiene menor capacidad de resistir pérdidas y por ello son más 
riesgosas. Asimismo, la industria del leasing se concentra en sectores en donde los 
activos financiados tienen un buen mercado secundario. Situación que no se da en 
la mediana agricultura. 

j.  Por otra parte, al observar la oferta de financiamiento para inversión, se aprecia una 
menor cantidad de actores y de oferta de productos que se adecuen a las 
necesidades del sector agrícola.  

k. Las cooperativas de ahorro y crédito no tienen capacidad instalada suficiente para 
absorber la demanda insatisfecha del sector en estudio.  

l. Las cooperativas de ahorro y crédito han dirigido su esfuerzo comercial al sector de 
la micro empresa y no al segmento en estudio. 

m. Por cobertura, ubicación territorial, conocimiento de sus clientes y poseer 
plataformas especializadas, las empresas comercializadoras de insumos agrícolas 
se han transformado en un importante actor financiero en el sector agrícola. Su 
cartera de ventas representa el 23% de la cartera agrícola del sector financiero. 
Fundamentalmente financian capital de trabajo mediante la venta de insumos 
agrícolas con pago diferido a cosecha.   

n. Las empresas exportadoras financian capital de trabajo. Se verifica en los últimos 
años una política de integración vertical, donde hay una marcada preferencia por 
firmar contratos con grandes productores. A los medianos agricultores cada vez les 
es más complejo obtener recursos, capital de trabajo, con las empresas 
exportadoras. 

o. La Bolsa de Productos transa fundamentalmente facturas (factoring) y Repos 
ganaderos (warrant). Esto permite financiar necesidades de capital de trabajo de 
agricultores que comercializan sus productos en canales de ventas con altos grados 
de formalidad. El impulso al desarrollo del Registro de Contratos Agrícolas permitiría 
aumentar el financiamiento de capital de trabajo vía Bolsa de Productos 

En suma, como se observa en los comentarios anteriores, los servicios financieros 
orientados a empresarios agrícolas están restringidos por normas o criterios que aplican los 
operadores financieros que impiden un acceso más expedito a obtener fondos, ya sea para 
inversión y/o capital de trabajo, no a la disponibilidad de fondos. En este sentido, los criterios 
aplicados tanto por las instituciones bancarias y sus filiales, como las cooperativas y 
empresas privadas orientadas al crédito, no se compadecen con los riesgos, condiciones y 
comportamiento del negocio agrícola. Por tanto, más que ser facilitadores de la operación 
agrícola la restringen y condicionan.  
 

En relación a las brechas de financiamiento detectadas, tanto de demanda  como de oferta 
se puede señalar lo siguiente: 

- En la demanda de financiamiento: 
 

a. Grado de formalización de los productores agropecuarios 
b. Planificación de gestión del negocio 
c. Manejo de la información del negocio  
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- En la oferta de financiamiento de las entidades bancarias y cooperativas  
 

a. Brecha de Inexistencia de Productos Financieros Diseñados Específicamente para 
el negocio agrícola.  

b. Brecha de Carencia de Plataformas Comerciales enfocadas en negocios agrícolas 
con excepción del Banco Estado. 

c. Brecha por Emergencia de Operadores Financieros No Bancarios 
d. Brechas por Restricciones de créditos 
e. Brecha por Aplicación de sistemas de evaluación de riesgos masivos y genéricos  
f. No considera la Diversidad de Productores  
g. No considera la Dispersión Geográfica de los productores 

Las políticas públicas propuestas tienen tres ámbitos de acción. En primer lugar, la política 
pública es adaptativa, pues actúan sobre el modelo cultural de los agricultores, puesto que 
modifica el comportamiento de los agricultores mediante el aprendizaje y adopción de 
nuevas prácticas. Estas nuevas habilidades  les permitirán  transitar  desde un modelo de 
gestión tradicional a un modelo de gestión de empresario agrícola. En segundo lugar, es 
una política pública técnica, pues modifica  instrumentos y herramientas financieras que 
poseen  comportamientos conocidos, para   lograr con ello aumentar la oferta crediticia 
hacia el sector agrícola. Y en tercer lugar, es una política pública relacional, ya que 
considera crítica la interdependencia de las decisiones y acciones que toma el Estado. La  
coordinación de las acciones entre los distintos agentes del Estado es fundamental para la 
eficiente ejecución de las políticas anteriormente mencionadas.   Entonces,  para hacer 
frente a las brechas detectadas, se  puede concluir lo siguiente: 

Políticas Públicas Adaptativas: 

a. Incentivar a migrar desde el sistema de Renta Presunta: Poco más del 67% de la 
Mediana Agricultura opera bajo el sistema de Renta Presunta. Este sistema grava 
la base patrimonial del agricultor (terrenos agrícolas) y no las utilidades del negocio. 
La rentabilidad y las ganancias de las empresas agrícolas están en la plusvalía del 
patrimonio (aumento del valor de la tierra, de los cultivos y animales), en el menor 
pago de impuestos y la recepción de subsidios. Esto lo convierte en un negocio de 
márgenes reducidos, poco productivo, que crece a través de una menor carga 
tributaria y el aumento del valor del patrimonio.  Todo lo anterior, genera incentivos 
para permanecer tributando bajo el sistema de Renta Presunta y así no ocuparse 
de mejorar la productividad del negocio.  

b. Posicionar la concepción que el no contar con información tributaria-contable 
fidedigna, provoca un desincentivo a la innovación y al desarrollo del negocio 
agrícola, ya que la agregación de valor y las ganancias no son evidentes. La 
consecuencia de acogerse a esta forma de tributación es la existencia de un negocio 
agrícola con márgenes reducidos, productividad alejada de los óptimos técnicos y 
económicos, usando tecnologías básicas que dificultan y retardan el desarrollo del 
sector. El tener acceso a financiamiento en estas condiciones se hace muy difícil. 

c. Internalizar que la dificultad de financiamiento del sector en estudio corresponde a 
un problema adaptativo, donde los agricultores deben adoptar y aprender prácticas 
modernas de gestión del negocio.  
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Las Políticas Públicas deben abordar el problema de aprendizaje de los agricultores 
para que ellos puedan transitar de un modelo de gestión agrícola a un modelo de 
gestión empresarial.   
 

d. Involucrar a todos los actores en este proceso adaptativo: Los modelos de cambio 
adaptativo implican necesariamente cambios culturales que no solo involucran a los 
agricultores, sino también a quienes administran y gestionan dicho cambio. Por lo 
tanto, para el éxito la aplicación de las Políticas Públicas es necesario modernizar y 
generar un cambio cultural en el Ministerio de Agricultura, principal impulsor del 
cambio cultural.      

e. Desarrollar modelos de cambios culturales: Los cambios de modelos culturales 
muestran sus frutos en el largo plazo. Por lo tanto, para ser efectivos, la 
implementación de cambios adaptativos y culturales deben abordarse como una 
Política de Estado y no solo en una Política de Gobierno.  

Políticas Públicas Técnicas 

f. Paralelamente, también es necesario generar Políticas Públicas de carácter técnico. 
Así por ejemplo, aumentar el número de oferentes financieros permitirá mejorar en 
menor tiempo el acceso al financiamiento del sector agrícola.  

g. Para satisfacer la demanda financiera del sector agropecuario, es necesario generar 
políticas públicas que permitan incorporar nuevos oferentes financieros al sistema 
(Private equity, capitales de riesgo, crowdfunding,  Bolsa de Productos Agrícolas, 
operadores financieros no bancarios), quienes acostumbran a invertir asumiendo 
distintos niveles de riesgo. Junto con esto, es necesario sincerar el rol financiero que 
actualmente cumplen las empresas de venta de insumos y maquinaria agrícola; 
estos agentes han invertido recursos para “entender el negocio”, por su nivel de 
especialización disponiendo de plataformas especializadas, distribución territorial 
coherente con el negocio agrícola, y oferta de productos consistentes con los ciclos 
productivos del agro. 

h. En las últimas décadas, el Estado – a través de CORFO - ha generado instrumentos  
transversales a todos los sectores económicos, que facilitan el acceso a 
financiamiento, entre las que destacan las Garantías Estatales, y líneas de 
financiamiento de segundo piso. En el sector agrícola, estos instrumentos han 
permitido acceso a financiamiento; sin embargo, no abordan el problema de fondo, 
cual es que las empresas agrícolas no han desarrollado las competencias para 
generar información de calidad y conocimiento  relevante para un manejo comercial, 
financiero y productivo del negocio. 

Política Pública Relacional 

i. Este problema del acceso a financiamiento de las Pymes está siendo discutido por 
distintas instancias del Estado, que lo abordan desde dimensiones propias de los 
distintos sectores de la economía y también desde los objetivos de cada uno de los 
ministerios e instituciones involucradas. Las discusiones y desarrollos que se dan 
en cada organismo respecto de las Pymes, definen herramientas y criterios de 
trabajo. Si en estos desarrollos no participa el MINAGRI, se genera el peligro de 
construir normas y herramientas poco coherentes con las necesidades de las Pymes 
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agrícolas. Asimismo, se pueden desaprovechar potenciales desarrollos por el solo 
hecho de no haber sido parte de la discusión. Para aprovechar los esfuerzos y 
desarrollos de los demás ministerios e instituciones y a fin de enriquecer la discusión 
teniendo claro - desde su génesis - el impacto que tendrían cambios normativos o 
el desarrollo de nuevos instrumentos, es que el MINAGRI debiese explorar la 
creación de un Comité Interministerial que aborde este tema. 

Tan importante como el desarrollar adecuadas políticas públicas para el acceso al 
finamiento es el construir eficientes herramientas de seguimiento que permitan medir el 
desempeño y evolución de las políticas implementadas. Para ello se propone: 

j. Establecimiento de herramientas de seguimiento y evaluación: El desarrollo de 
herramientas de seguimiento, control, evaluación y de coordinación interministerial 
para el desempeño de las Políticas Públicas es crítico. A modo de ejemplo, al menos 
es indispensable para el MINAGRI generar conocimiento a través de la información 
que mes a mes recopilan, desde hace más de tres décadas, la SBIF y CORFO. 
Ambas instituciones manejan información desagregada a nivel de empresa de: 
niveles de endeudamiento, ventas anuales, tasas, financiamiento de capital de 
trabajo e inversión, uso de garantías estatales, entre otros. Esto permitiría conocer 
de forma periódica y sin costos adicionales la evolución del proceso de 
implementación de las Políticas Públicas. 

 

 

 

  



 

130 
 

GLOSARIO 
 
Los conceptos a continuación detallados, se entenderán bajo sus respectivas definiciones 
aquí detalladas para efectos del el presente Estudio: 

 
1. Agricultor hortícola mediano: Se define como agricultor hortícola mediano a los 

agricultores con superficies de cultivo hortícolas superiores a 5 hectáreas.   
 
2. Brecha de financiamiento: Existe una brecha entre el portfolio de proyectos 

agrícolas que los agricultores quieren realizar y el acceso a financiamiento que 
permite ejecutar dichos proyectos; 

 
3. Brecha de oferta: La oferta de servicios financieros desde bancos, cooperativas, 

empresas de insumos, exportadoras, etc. hacia el sector de la pequeña y mediana 
agricultura no cubre las necesidades del sector.   

 
4. Brecha de demanda: La demanda de los agricultores por fuentes de financiamiento 

no  llega a los oferentes. Los agricultores no logran describir claramente que es lo 
que necesitan o no muestran con suficiente claridad el estado real de su negocio.   
 

5. Corto Plazo: Son todos los recursos que permiten financiar un ciclo productivo 
completo de la especie. 

 
6. Criterio práctico de homologación de cultivos: El criterio de homologación de 

cultivos es pragmático y considera como variable comparable el tiempo de cultivo y 
venta. Se entenderá el tiempo de cultivo y venta al periodo de tiempo entre  la fecha 
siembra o trasplante y la fecha de pago de la cosecha.  

 
7. Criterio práctico de homologación de especies: El criterio de homologación de 

especies es pragmático y considera como variable comparable el uso de mano de 
obra y el grado de crecimiento de la superficie plantada de la especie.  

 
8. Especies emergentes: Se calificará una especia como emergente a todas aquellas 

especies que muestran un aumento de superficie plantada igual o superior a un  
30% en los últimos 5 años.    En este grupo encontramos: nogal, avellano europeo, 
granado y el cerezo. 

 
9. Especies Desarrolladas: Se denominan especies estancadas a todas aquellas que 

muestran  un aumento de la superficie plantada  inferior al 30% en los últimos 5 años 
tales como Uva de mesa, Pato, Manzano y Durazno Conservero. 

 
10. Fruticultor mediano: Se define como fruticultor mediano a los agricultores 

frutícolas con superficies plantadas superiores a 20 hectáreas e inferiores a 50 
hectáreas. 
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11. Hortalizas de fruto: Esto son cultivos hortícolas de los que se comercializan sus 

frutos. Los tiempos de cultivo y venta oscilan entre 5 y 7 meses. Los cultivos que 
representan este grupo son: choclo, tomate, melón, arveja verde, sandía, poroto 
verde, poroto granado, haba, pimiento, ají, zapallo italiano, pepino dulce, pepino 
ensalada, berenjena;  

 
12. Hortalizas de hoja: Esto son cultivos hortícolas de los que se comercializan sus 

hojas. Los tiempos de cultivo y venta oscilan entre 2 y 4 meses. Los cultivos que 
representan este grupo son: lechuga, alcachofa, espárrago, repollo, coliflor, brócoli, 
apio,  acelga, espinaca, achcoria; 

 
13. Hortalizas de raíz y de guarda: Estas son hortalizas de las que se comercializa su 

raíz, o en el caso de frutos se comercializa su fruto después de un periodo de 
guarda. Los tiempos de cultivo y venta oscilan entre 7 y 12 meses. Los cultivos que 
están presentes en este grupo son: zapallo, cebolla de guarda, zanahoria, cebolla 
temprana, ajo, betarraga, radiccio, puerro, rábano, chalota; 
 

14. Ítem: tipo de actividad, insumo o inversión que requiere ser financiando (maquinaria, 
sistemas de riego, compra de tierra, mano de obra, fertilizantes, alimentos. etc.)   

 
15. Mediana agricultura bancaria: Dentro de la mediana agricultura (segmento que no 

abarca el Estudio) podríamos definir que cuando hablamos de gran agricultura nos 
referimos a productores de un VBP entre 50.000  y 100.000 UF. 
 

16. Mediano y Largo Plazo: Son todos los recursos que financian inversiones en activo 
fijos que  permiten mejorar o aumentar la productividad, adecuar el negocio a nuevas 
exigencias normativas o comerciales o que permiten disminuir costos. Estas 
inversiones comúnmente se amortizan en más de un ciclo productivo del negocio. 
 

17. Modalidad de Financiamiento: Se refiere a modalidad de corto, mediano y largo 
plazo. 

 
18. Pequeña agricultura bancaria: Dentro de la pequeña agricultura (segmento que 

abarca el Estudio) podríamos definir que cuando hablamos de gran agricultura nos 
referimos a productores de un VBP entre 2.400 y 50.000 UF 

 
19. Pequeña agricultura INDAP o Agricultura Familiar Campesina: productores 

agropecuarios que cumplen los requisitos para ser usuarios de INDAP. (12 
Hectáreas de Riego Básico y Valor Bruto de la Producción entre 0 y 2.400 UF y que 
vivan de la agricultura mayoritariamente). 
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20. Uso intensivo de mano de obra: Se califica una especia como intensiva en el uso 
de mano de obra a todas aquellas que más del 70% de los costos de capital de 
trabajo corresponden a costos de mano por obra en cosecha, poda. En este grupo 
encontramos: arándanos, berries, cerezos. 
 

21. Uso normal de mano de obra: Se calificará  una especia como normal en el uso 
de mano de obra a todas aquellas que menos del 70% de los costos de capital de 
trabajo corresponden a costos de mano por obra. En este grupo encontramos: 
pomáceas, uva de mesa, kiwi, nectarinos, duraznos, ciruelas, nogales,  entre otros. 
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ANEXO N° 1 
 

ENTREVISTA CARACTERIZACIÓN DEMANDA DE FINANCIAMIENTO 
 

 “Estudio de Condiciones de Financiamiento del Sector Agrícola” 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL 

SECTOR  

RUBRO  

REGIÓN  

COMUNA  

ENTREVISTADOR  

FECHA  

RESPONDE/CARGO  

 

2. INFORMACIÓN/OBSERVACIONES NO ESPECIFICADAS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. DESCRIPCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

 
SUPERFICIE  
MONO/MULTIRUBRO  
V.B.P RUBRO (APROX)  

CONTABILIDAD 
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ESTRUCTURA 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN 
 

 
 
 
 
 

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN 
 

 

ASESORÍA TÉCNICO - 
PROFESIONAL 
 

 

PERSONAL (PERMANENTE – 
TEMPORAL) 

 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN PARA 
ACONDICIONAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 

 
4. INFRAESTRUCTURA / ACTIVOS PRODUCTIVOS 
 

MAQUINARIAS 
/ EQUIPOS N° VALOR 

ESTIMADO OBSERVACIONES 

 
 

   

 
 

   

 
 

CONSTRUCCIONES N° VALOR 
ESTIMADO OBSERVACIONES 

 
 

   

    

 
DESCRIPCIÓN 
UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

N° VALOR 
ESTIMADO OBSERVACIONES 

Composición 
del Rebaño 

 

   

Plantaciones 
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OTRA 

INFRAESTRUCTURA N° VALOR 
ESTIMADO OBSERVACIONES 

 
 

   

 
 

   

 
5. UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL ESTADO (FINANCIAMIENTO) 
 

INSTRUMENTO 
/ SERVICIO AÑO MONTO DESTINO (INVERSIÓN – CAPITALIZACIÓN 

– CAPITAL DE TRABAJO – OTROS) 
 
 

   

 
 

   

 
6. REQUERIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO NO 

ESTATAL 
 

SERVICIO / 
TIPO DE 

INSTITUCIÓN 
AÑO MONTO 

DESTINO 
(INVERSIÓN – 

CAPITALIZACIÓN 
– CAPITAL DE 

TRABAJO – 
OTROS) 

RESULTADO DE 
REQUERIMIENTO 

¿Por qué 
ese 

servicio? 
¿Por qué 

esa 
institución? 
¿Por qué se 

pudo 
acceder? 

¿Por qué no 
se pudo 

acceder? 
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7. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
Se debe elaborar un pool de preguntas según rubro que dé cuenta de los factores 
que condicionan el acceso y posterior utilización de los instrumentos de 
financiamiento (público y privado)  
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ANEXO N° 2 
 

PAUTA DE ENTREVISTA DE OFERTA CREDITICIA 
“Estudio de Condiciones de Financiamiento del Sector Agrícola” 

Nombre  
Cargo y antigüedad  

Unidad de 
desempeño 

 

Unidad de 
dependencia 

 

Profesión  

Contacto (correo y/o 
teléfono) 

 

 

SECCIÓN I: De la empresa financiera 

Cobertura 
geográfica de la 
oferta 

Distribución de las oficinas y sucursales con oferta agrícola 
 

Nivel de 
especialización 
del personal 

Cuenta con personal especializado, ¿qué nivel de especialización?, 
disponibilidad en oficinas 
 

Cartera agrícola Riesgo de la cartera agrícola versus resto de la cartera comercial. 
 
Respecto al stock de cartera , peso específico de la cartera agrícola 
versus la cartera comercial; 
 
Participación en el  mercado financiero agrícola de la institución 
respecto a las demás instituciones financieras 
 

 
 
Productos 
especializados: 
Características 
de los productos 
ofrecidos en 
cuanto a Capital 
de trabajo 

Monto: Monto mínimo y monto máximo que la institución financiera 
está dispuesta a financiar 
 
Porcentaje financiable: Porcentaje del capital de trabajo que las 
instituciones financieras financian 
 
Tasa de interés: Precio del financiamiento 
 
Moneda: pesos, uf, dólar, etc 
 
Plazos mínimos y máximos: Lapso comprendido entre la fecha de 
entrega del recurso y la fecha de vencimiento de la  deuda 
 
Estructura de pago: pagos mensuales, trimestrales o a un vencimiento 
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Rubros financiables: Cultivos, plantaciones y planteles  financiables y 
con exclusiones 
 
Tipo de capital de trabajo financiables: Actividades susceptibles de 
ser financiadas y actividades excluidas de recibir financiamiento 
 
Garantías exigidas: avales, prendas, bienes raíces, garantías 
estatales, etc. 
 
 

Productos 
especializados: 
Características 
de los productos 
ofrecidos en 
cuanto a 
Inversión en 
activo fijo 

Monto: Monto mínimo y monto máximo que la institución financiera 
está dispuesta a financiar 
 
Porcentaje financiable: Porcentaje del capital de trabajo que las 
instituciones financieras financian 
 
Tasa de interés: Precio del financiamiento 
 
Moneda: pesos, uf, dólar, etc. 
 
Plazos mínimos y máximos: Lapso comprendido entre la fecha de 
entrega del recurso y la fecha de vencimiento de la  deuda 
 
Estructura de pago: pagos mensuales, trimestrales o a un vencimiento 
 
Rubros financiables: Cultivos, plantaciones y planteles  financiables y 
con exclusiones 
 
Tipo de capital de trabajo financiables: Actividades susceptibles de 
ser financiadas y actividades excluidas de recibir financiamiento 
 
Garantías exigidas: avales, prendas, bienes raíces, garantías 
estatales, etc. 
 
 

Canales de 
difusión de 
productos 

¿Qué canales de difusión ocupan para los productos de 
financiamiento agrícolas?  
 
La difusión es estacional o durante todo el 
 

Mitigadores de 
riesgo. 
Condiciones de 
uso de: 
 

Seguros generales: Desgravamen, salud, accidente, etc. 
 
Seguros específicos: Seguro agrícola, seguro de incendio, etc. 
 
Fondos de garantía: FOGAPE, FOGAIN, Sociedades de garantía 
recíproca 
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SECCIÓN II: De los rubros 

Rubros 
financiados y 
rubros vedados 

 

Áreas 
geográficas 
cubiertas y 
áreas vedadas 

 

 

SECCIÓN III: De los sujetos de créditos 

Condiciones 
mínima de 
ingreso 

Perfil de evaluación: Personas naturales y jurídicas, parámetros de 
evaluación 
 

 

SECCIÓN IV: De cómo mejorar la oferta crediticia 

Respecto al 
costo en riesgo. 
Incentivos que 
disminuyan este 
riesgo 
incrementaría la 
oferta crediticia  

Seguro agrícola (riesgo climático) 
 
Acceso a garantías. Garantías estatales, SGR. ¿Qué mejoras incluiría 
en el sistema de garantías? 
 
 
 

Costos 
operacionales.  
Incentivos que 
disminuyan los 
costos 
operativos 
propios  de la 
evaluación 
agrícola 

 

Costo 
financiero. 
Incentivos que 
disminuyan el 
costo de fondeo 

 

Ante la mejora 
de la 
rentabilidad de 
carteras 
agrícolas ¿la 
institución 
aumentaría su 
oferta crediticia? 
¿En cuánto y en 
que rubros? 

 



 

140 
 

NOTAS 
 

1  Bachelet, Michelle. (2014). Programa de Gobierno. 18 de Diciembre del 2015. 
Http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/ 
2 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (2015). Bases de Licitación ID: 688-17-LE15, 
Anexo N° 4, Página N° 48. Extraído el 1 de Septiembre de 2015 desde 
http://www.odepa.cl/noticia_institucion/basesdedatosparaestudio/ 
3 Criterio de selección aceptado por ODEPA en licitación ID: 688-17-LE15 del presente 
Estudio. 
4 Instituto Nacional de Estadísticas (2008). Censo Agropecuario 2007, Censo 
agropecuario y forestal 2007 resultados por comuna. Extraído el 1 de Septiembre de 2015 
desde 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/censos_agropecuarios/censo_agropecuario_07
.php 
5 Según las entrevistas sostenidas con los ejecutivos de los Bancos de Chile, ScotiaBank, 
Santander, Security, de Crédito e Inversiones, entre otros. Septiembre y Octubre del año 
2015. 
6 Instituto de Desarrollo Agropecuario (2015). Requisitos para ser usuarios INDAP. Extraído 
el 1 de Septiembre de 2015 desde http://www.indap.gob.cl/requisitos-para-ser-usuarioa-de-
indap:  
Los requisitos señalados son: 1. Explotar una superficie menor o igual a 12 hectáreas de 
riego básico, cualquiera sea su régimen de tenencia; 2. Sus activos no deben superar las 
3.500 U.F.; y 3. Sus ingresos deben provenir principalmente de la explotación agrícola.  
7 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
8 La base de datos entregada por ODEPA contenía 23.301 registros de productores 
frutícolas 
9 Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje (LEY N° 
18.451) 
10 Sistema de Incentivos para la sustentabilidad (SIRSD) 
11 Los 16.505 registros de la base de datos hortícola representan 25.035 explotaciones del 
sector. 
12 La base de datos cuenta con 38.989 registros de productores de bovinos 
13 Organización de Naciones Unidas (ONU) 
14 Ver glosario, concepto N° 7 
15 Ver glosario, concepto N° 20 
16 Ver glosario, concepto N° 21 
17 Ver glosario, concepto N° 8 
18 Ver glosario, concepto N° 9 
19 Ver glosario, concepto N° 6 
20 Ver glosario, concepto N° 12 
21 Ver glosario, concepto N° 11 
22 Ver glosario, concepto N° 13 
23 Cultivo forzado en invernadero. 
24 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) 
25 Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
26 Comisión Nacional de Riego (CNR) 
27 Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) 
28 Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) 
29 Fondo de Garantía para la Inversión (FOGAIN) 
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30 Se utiliza el año 2006 puesto que es el año en que se puede comparar debido a que se 
está utilizando la información del último Censo Agropecuario disponible. 
31 SBIF (2015). Colocaciones regionales por actividad económica (Nueva Versión). 
Extraído el 1 de Septiembre de 2015 desde 
https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=2135&tipocont=
0 
32 Las colocaciones comerciales de otros sectores incluyen: Explotación de minas y 
canteras; industria manufacturera; electricidad, gas y agua; construcción; comercio; 
transporte, almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios; además de los subsectores de silvicultura y extracción de 
madera, y pesca. Se excluyen los créditos hipotecarios y de consumo. 
33 En este caso la referencia de “medianas empresas” se asocia a empresas que van desde 
las 25.000 a las 100.000 UF de VBP. En general las colocaciones aumentan por efecto de 
colocaciones a medianas y grandes empresas de acuerdo a la nomenclatura bancaria. 
34 Empresas con ventas mayores a UF 40.000 y menores a UF 100.000- 
35 Fuente:  CENSO 2007 
36 Cae dentro de esta clasificación, toda extensión hortícola plantada menor de 0,1 ha (1.000 
m²) por especie, o donde la suma de varias de ellas sea de al menos 0,1 ha y máximo, 0,2 
ha (2.000 m²). Generalmente son destinadas para autoconsumo. 
37 Los porcentajes de explotaciones que se consideran fueron informados por los 
entrevistados de acuerdo al conocimiento del sector y esto se aplica también a los sectores 
Frutícola y Bovinos. 
38 El porcentaje que acompaña a cada Ítem a Financiar corresponde a la estimación de 
cuántos productores – explotaciones están estarían con proyectos de mejoramiento en 
cada ítem. Es decir en el caso  de renovación de maquinaria el 10 % de los productores 
estarían con proyectos de realizar dicha renovación. 
39 El 50% de los entrevistados planteo aumentar la superficie en 4 hectáreas. La superficie 
promedio plantada en el segmento en estudio es de  20 hectáreas, luego se infiere que en 
promedio se incrementa la superficie en un 20%. 
40 Todos los entrevistados plantearon su deseo de aumentar la superficie techa en al menos 
10 hectáreas, lo que equivale en promedio al 50% de la superficie plantada del segmento 
en estudio. 
41 Las solicitudes y contactos efectuados para incorporar al BCI en este Estudio fueron 
infructuosos, sólo se recibieron respuestas parciales de ejecutivos de menor envergadura. 
42 Estructura de pago donde se deja en los meses de bajo flujo de ventas una  baja carga 
financiera, en tanto para los meses de alto flujo de venta se pacta una mayor carga 
financiera de pago. 
43 Es el margen que existen entre los tipos de interés activos y pasivos. La tasa pasiva es 
la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 
captado (se utiliza en los depósitos y plazos fijos), mientras que la tasa activa es la que 
reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los otorgados. 
44 Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
45 El scoring es un sistema de evaluación automática de solicitudes de operaciones de 
crédito. 
46 Constituye un fondo de garantía a través de un Decreto Supremo con un capital inicial 
US$ 60 millones, con potencial de hasta US$ 600 millones, para garantizar certificados de 
fianza. 
47 Circular Nº 37 28/05/2015. SII. 
48 Servicio de Impuestos Internos SII 
49 Diego Arredondo Productor de Paltas de Valle Hermoso, comuna de La Ligua 
50 Sr. Pablo Vinagre, Country Manager de Rabobank 

http://depositosplazofijo.com.ar/
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51 Fernando Medina, Presidente de la Asociación de productores Agrícola Central. 
52 Jorge Cabezas, Exportadora Rio King 
53 Fabián Espinoza, productor hortícola de la zona de Rauco. 
54 Beatriz Valenzuela, productora de cerezas 
55 Cristian Bahamondes, productor de uvas 
56 Sr. José Luis Ríos profesional del rubro carne de la Región de Los Lagos 
57 Carlos Carmona, productor de leche de Los Ríos. 
58 Klaus Köbrich, Docente 
59 David Lastra, Gerente Pyme Banco de Chile. 
60 Sector Industrial es el conjunto de empresas e instituciones que producen y comercializan 
un mismo bien o servicio genérico, extraído de  Renzo Devoto Ratto; Apuntes Docentes, 
Facultad de Negocios y Economía, Universidad Católica de Valparaíso. 
61 Ramón Acevedo, productor de cebollas 
62 Pedro Rojas, productor con 18 hectáreas de  cebollas 
63 Ratio es la relación o proporción que se establece entre dos cantidades o medidas. 
También se denomina razón o indicador. 
64 Profesional,  Juan Ramón Fernández 
65 Productor, Nibaldo González 
66 Mario Astorga, Director Ejecutivo, entre 2005 y 2011 
67 Patricio Riquelme, Gerente General de Cooperativa para el Desarrollo Financoop, con 
presencia entre la IV y IX Regiones de Chile. 
68 Banca PYME Banco de Chile, David Lastra 
69 Pablo Vinagre - Gerente de la División Rural & Retail de Rabobank 
70 Andrés Bernal, Gerente General de Confianza SGR. 
71 El entrevistado se refiere a las Fichas de Costo que publica ODEPA en su página web  
pero, tal como se establece en la misma, son referenciales y estandarizadas, destinadas a 
orientar las decisiones y que permiten ajustarlas a cada realidad productiva 
72 María Soledad Tagle Vergara, Gerente de Portfolio Manager Empresas e Instituciones 
del Banco Santander 
73 Juan Carlos Moller, Director Global de Estrategia y Planificación del Banco Santander, 
con asiento en España 
74 Mauricio Collins, Gerente de Negocios y Finanzas del Banco Security 
75 Rodrigo Tonda, Gerente de Marketing y Banca Digital del Banco de Chile 
76 Juan Esteban Musalem, ex – Fiscal y ex – Gerente General del Banco BCI. 
77 Christian Celis, Director del Segmento Pyme de Scotiabank, 
78 Pequeña Empresa según la nomenclatura utilizada por el Sistema Financiero, Ministerio 
de Economía, Ministerio del Trabajo, Banco Central, SII, entre otros.   
79 Patricio Riquelme, Gerente General de Cooperativa de Ahorro y Crédito para el 
Desarrollo, Financoop. 
80 Ver www.achel.cl  
81 Rodrigo Carvallo, Gerente General de la Asociación Chilena de Empresas de Leasing 
A.G. y Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G., que agrupa a 11 empresas 
filiales de banco y 2 empresas privadas. 
82 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
83 David Lastra, Jefe Área Segmento Pyme en Banco de Chile 
84 Sistema automatizado de ayuda a la toma de decisiones crediticias.  
85 Pablo Vinagre de Rabobank     
86 Ver www.abif.cl en la cual se informa las tasas de interés promedio que se aplican a las 
diferentes operaciones crediticias ya sea en UF o en Pesos.  
87 Jorge González, Gerente de Pequeñas Empresas de Banco Estado. 
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88 Instituciones no Bancarias son comercializadores de insumos y maquinaria agrícola que 
ofrecen sus productos con pagos diferidos a plazo. Entre ellas destacan: COPEVAL, 
COAGRA, COOPRINCEM y CALS. Además se incluyen las  Empresas Exportadoras que 
adelantan recursos de capital de trabajo contra las liquidaciones finales. 
89 Cesar Gaete de Martínez y Valdivieso 
90 Andrés Bernal de Confianza SGR. 
91 Francisco Herrera, ejecutivo de Del Monte Fresh Produce 
92 Jorge Cabezas, ejecutivo de Rio King. 
93 Ver Sociedad Nacional de Agricultura, 2015 
94 Impacto de la reforma tributaria para la agricultura. Sociedad Nacional de Agricultura.   
95 Estimación Departamento de Estudios SNA con información de SII, 2011. 
96 El año 2014 las cuatro empresas más relevantes del sector (Copeval, Coagra, Ferosor y 
NS Agro) anotaron ventas por $ 608.000.000- miles  de pesos. Considerando que ellas 
tienen el 60% del mercado se llega a una proyección de venta de $ 1.000.000.000 miles de 
pesos. 
97 Es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para 
conseguir dinero u otros recursos. 
98 Ley 18.045- 
99 Cumplo.cl, El polémico emprendimiento financiero que desafió al sistema y ganó. Publicado el 19/11/2015 
en www.cumplo.cl 
100 Ley 20.797 del 19/12/2014.  
101 Christopher Bosler Braun, Gerente de Bolsa de Productos Agrícolas.  
102 El capital riesgo o capital emprendedor (en inglés: venture capital (VC)) es un tipo de 
operación financiera a través de la cual se facilita con capital financiero a empresas con 
elevado potencial y riesgo en fase de crecimiento. 
103 Es un tipo de actividad financiera que consiste en la adquisición por parte de una entidad 
especializada en capital inversión (private equity) del paquete mayoritario de acciones de 
una sociedad. 
104 El Consejo de Financiamiento para las Pequeñas y Medianas Empresas y el 
Emprendimiento es una instancia público-privada compuesta por expertos del ámbito 
financiero con el objeto de asesorar al Gobierno de Chile en el diseño y la formulación de 
una “Estrategia Nacional de Financiamiento para las PYMEs y el Emprendimiento”. 
105 Ambas propuestas se encuentran incorporadas en la ley en trámite en el Congreso 
Nacional. 
106 Archivos del sistema de deudores de la SBIF.    
107 Programa de CORFO que tiene como objetivo apoyar la incorporación y  fortalecimiento 
de capacidades, habilidades y competencias en empresas productoras de bienes y 
servicios que sean proveedores o tenga potencial para convertirse en proveedores directos 
de empresas demandantes de sectores productivos  relevantes, para mejorar la productiva 
de la cadena, la oferta de valor y acceder a nuevos mercados.     
108 Programa de CORFO orientado a apoyar a un grupo de empresas para que, de manera 
conjunta, incorporen mejoras en la gestión, resuelvan problemas que afecten a su 
capacidad productiva, desarrollen capital social y/o generen una estrategia de negocio 
asociativa, para que mejoren su oferta de valor y accedan a nuevos mercados.     
109 CORFO lanzó en junio del 2015 el Programa de Cobertura Pro inversión que aumenta 
las  coberturas a los financiamientos de inversión   hasta un tope del  80% y aumenta el 
máximo de cobertura para el segmento pequeña empresa a 12.000 UF. 


