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PPRRÓÓLLOOGGOO 
 

ste volumen de la revista seriada “Economía Agraria” recoge las ponencias del 

VIII Congreso de Economistas Agrarios, organizado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, que se efectuó en su Centro de Extensión, los 

días 27, 28 y 29 de octubre del año 2003. 

 

Este número es la continuación del mandato que se ha impuesto la Asociación de 

Economistas Agrarios de Chile de publicar las presentaciones de cada congreso anual. Los 

números anteriores ya están en bibliotecas de universidades y en otros centros de consulta, 

con lo cual se está dando amplia difusión a la disciplina, no sólo entre los asociados y 

estudiosos de la economía agraria, sino también en otras instituciones de educación 

superior e investigación – tanto públicas como del sector privado.  Los temas tratados por 

los distintos expositores en este volumen reflejan la variedad de áreas que cubre la 

economía agraria, como asimismo los intereses y percepciones de los investigadores sobre 

las prioridades que observan en la economía chilena, y los frentes que condicionan el 

desarrollo de nuestra agricultura. Hay un elemento que subyace en estos trabajos y es el 

espíritu de superación, rigurosidad y pertinencia que buscan los autores al elaborar 

hipótesis y examinar analíticamente las tendencias que observan como pertinentes, en el 

amplio campo de la economía de la agricultura. 

 

El tema de fondo del congreso ha sido “Pensando la Agricultura del 2010: Desafíos, 

Ajustes y Política”, al cual han concurrido destacados expositores en presentaciones 

magistrales, y ha servido de argumento a varios trabajos que se publican in extenso en este 

volumen. Es esta una contribución substantiva de nuestra disciplina en el contexto del 

desarrollo del sector silvoagropecuario del país.  

 

La Asociación de Economistas Agrarios quiere  reconocer la excelente disposición 

para organizar el evento y felicitar, en consecuencia, al Departamento de Economía Agraria 

EE 
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y a la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Asimismo, agradece el apoyo de sus académicos en la publicación de este volumen. 

La Fundación para la Innovación Agraria ha contribuido a la continuidad de esta 

revista haciendo un aporte significativo para la impresión de ésta. Ello significa dar un paso 

más en la consolidación de una revista continua de nuestra Asociación, lo que permitirá 

mantener un diálogo enriquecedor entre nuestros asociados, y recibir también aportes de 

otros estudiosos de la economía y del sector agrícola. 

 

Los artículos que se presentan en este volumen han sido editados por un Comité 

Editorial, el que ha contado con la colaboración de un número de especialistas en varios 

tópicos.  Ello, en un espíritu de superación y rigurosidad compatible con las bases y las 

opciones que se presentan en un congreso de disciplina.  Esperamos que esta publicación 

sirva de referente y mecanismo de difusión a estudiosos, bibliotecas, profesionales y otros 

actores de la agricultura. 

 

 

Asociación de Economistas Agrarios, A.G. 



11 



12 



13 

 
DISCURSO PRONUNCIADO POR DON ARTURO 

BARRERA, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 
 
 

 
gradezco a los organizadores de este Congreso por la invitación que nos han 

hecho a inaugurar este encuentro, el que como en oportunidades anteriores 

intenta aportar en el debate agrario de nuestro país que hoy está centrado en 

cómo aprovechamos las nuevas oportunidades que nos abre el acuerdo comercial con la 

Unión Europea y el TLC con Estados Unidos y en cómo en este nuevo escenario 

posicionamos crecientemente un liderazgo agroalimentario chileno en el mundo. 

 

En este contexto, me referiré a “Los escenarios sectoriales emergentes y la 

política agroalimentaria” y, dentro de esto, a los nuevos escenarios, las bases de la 

política agroalimentaria y los desafíos de consolidar el liderazgo agroalimentario de Chile. 

Hay dos hipótesis que sustentan mi exposición. La primera, que estamos ante un momento 

muy especial para la agricultura chilena, configurado por un conjunto de indicadores, 

tendencias y decisiones. Y la segunda, que Chile puede llegar a tener un interesante 

posicionamiento de liderazgo agroalimentario en el mundo. 

 

Dicho liderazgo tiene que ver fundamentalmente con nuestra creciente presencia en 

los mercados más sofisticados del mundo, como son la Unión Europea, Japón y Estados 

Unidos y con que nuestros productos sean reconocidos como seguros y confiables. En 

otras palabras, tal liderazgo tiene que ver con la calidad y con cómo hacemos las cosas, 

más que con los volúmenes que ponemos en los mercados internacionales. 

 

LOS ESCENARIOS EMERGENTES 

a) Escenarios Globales: los escenarios mundiales pueden ser caracterizados a partir 

de los siguientes elementos centrales: 

Recuperación Económica Mundial. Actualmente es posible observar una decidida 

recuperación del dinamismo de la economía mundial, encabezada por Estados Unidos, 

AA 
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Japón, China y con algún rezago de Europa. La economía mundial está en una fase de 

crecimiento, que se distingue por el rol de Estados Unidos, Japón y China. Este dinamismo 

marca el contexto más general de nuestra economía y por cierto de nuestra agricultura 

cuyo dinamismo depende en gran parte de la demanda de los mercados de destino. 

 

La Reforma de la Política Agrícola Común. Este aspecto tiene que ver con lo que hacen 

los países europeos respecto a sus subsidios y apoyos internos. Esta reforma se aprobó 

durante el primer semestre del 2003. Si bien los países en desarrollo no quedamos 

conformes con esta reforma de la política agrícola común, hay un avance porque están 

desvinculando sus apoyos a producciones o rubros específicos. En cambio, están 

dirigiéndolos a variables transversales, como el medio ambiente, las buenas prácticas 

agrícolas y otras. Estas últimas están más relacionadas con el ingreso que con la 

producción. Además es importante consignar que el presupuesto se congela y debe 

repartirse entre más países dado que 10 se incorporan en mayo del 2004. 

 

El Fracaso de la Reunión de Cancún. Aquí surge un elemento de incertidumbre porque el 

optimismo moderado que teníamos por la reforma de la política agrícola común se ve 

disipado por el fracaso de la Reunión de Cancún. Dicha reunión no sólo fracasó por la 

agenda agrícola sino también por temas nuevos incluidos en la Agenda de Singapur. Sin 

duda, es una señal de incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones multilaterales que 

comenzaron hace dos años en Doha y que esperamos se retomen. Chile tuvo una posición 

clara a través del Grupo de los 20. En la actualidad estamos insistiendo en que se retomen 

lo más rápidamente estas negociaciones. Esto, más allá que hubo una prueba de fuerza 

entre los países en desarrollo y los desarrollados, en donde parece que ganaron los 

primeros, al menos, en el corto plazo. Puede parecer una victoria, pero el fracaso de la 

Reunión de Cancún sólo mantiene la situación tal como está. Lo anterior es perjudicial 

para los países pequeños, pues nos interesa y conviene que haya espacios multilaterales 

para procesar los conflictos comerciales. 

 

Creciente Exigencia por Productos Sanos, Inocuos y Seguros. Esta es una realidad que 

llegó para quedarse. Encuestas de la Unión Europea sobre las instituciones más creíbles 



15 

apuntan a las organizaciones de consumidores entre las primeras. Ahí hay una expresión 

social, en que los consumidores hacen explícitas sus exigencias de productos sanos y 

seguros. Por lo tanto, para Chile no es un tema menor en la medida que ha apostado 

crecientemente por las exportaciones y en desplegar un liderazgo agroalimentario.  

 

b) Escenarios Nacionales: En Chile hay una recuperación del dinamismo de la 

economía, producto de cuatro factores. 

Recuperación de la Economía Mundial, al cual ya hice referencia en acápites anteriores. 

 

Mejoría en los Términos de Intercambio. Esto está referido a cómo están los precios de los 

productos que exportamos respecto de los que importamos. La mejoría ha estado a favor 

de los primeros. Es un hecho que cuando el precio del cobre sube, el precio del dólar baja. 

Hay una relación inversamente proporcional, que seguirá así mientras el metal sea 

fundamental para las entradas del país. Los precios de la celulosa y de los productos del 

mar también están bien.  

 

Mayor Interés en Invertir en Economías Emergentes. En los últimos años los capitales 

extranjeros habían alejado sus inversiones de las economías emergentes, situación que se 

ha revertido. El presidente del Banco Central habla de un nuevo “apetito por riesgo” de los 

inversionistas internacionales, a lo cual se suma el hecho que Chile es un país seguro. 

 

Acuerdos Comerciales con USA y UE. Este es un elemento central en la recuperación del 

dinamismo de la economía chilena. La Cámara de Diputados ya aprobó el tratado de libre 

comercio (TLC) con Estados Unidos y se espera que el Senado haga lo mismo. Eso nos 

impone un conjunto de exigencias, entre ellas, la calidad y un esfuerzo sistemático para 

que sean los más los que aprovechen las nuevas oportunidades de negocios y de 

exportación, sobretodo en lo que se refiere a la agricultura familiar campesina. 

 

c) Escenarios Sectoriales: Estamos convencidos que vivimos momentos inéditos en 

la historia agrícola chilena y, en cierto sentido, fundacionales. A continuación, mencionaré 

algunos indicadores que de cierta forma fundamentan esta convicción. 
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Crecimiento Sectorial por sobre el Promedio Nacional. Este va a ser el cuarto año 

consecutivo en que la tasa de crecimiento del sector es mayor que la tasa de crecimiento 

del promedio de la economía nacional. Pocas veces en la historia agrícola chilena esto ha 

sido así. En los últimos 30 años sólo entre 1984 y 1988 la economía agrícola creció más 

que la nacional por varios años consecutivos. En los últimos cuatro años ha pasado lo 

mismo. Es un dato interesante que da cuenta del dinamismo del sector. Con ello no 

estamos diciendo que todas las actividades silvoagropecuarias estén creciendo igual, y que 

en algunas no haya dificultades. Sólo hablamos de un promedio. Sin embargo, da cuenta 

de que algo pasa.  

 

Exportaciones Record Año 2003. El año pasado tuvimos una exportación sectorial por 

5.100 millones de dólares, lo que es bueno. Ahora, vamos a pasar los 5.500 millones. Esto 

es muy importante porque entre 1995 y 2001 la tasa de crecimiento aumentó muy 

levemente y no se superó nunca los US$ 5.000 millones. A partir del 2002 la curva de 

crecimiento se incrementa en forma importante y se pasa aquella cifra. Creemos que dados 

los acuerdos comerciales el nuevo dinamismo de las exportaciones será una tendencia que 

se consolidará en los próximos años. 

 

Exportador Pecuario Neto a Partir del 2001. Aquello que se exporta en valor, es más de lo 

que se importa. Es también un dato nuevo en la realidad agrícola chilena. Lo seguirá 

siendo en los próximos años, entre otras cosas, por la exportación de carne bovina, de 

productos lácteos, de otras carnes y de la miel. Es un elemento estructural que se 

consolidará en el futuro. 

 

Nuevas Opciones de Producción. En la década de los ‘90 hubo un gran debate dentro de la 

política agrícola chilena sobre qué opciones o alternativas productivas debían dar base  a 

la transformación o modernización del sector. Creo que este ya no es el tema, porque hay 

muchas buenas alternativas. El punto no es, entonces, qué producir, sino cómo producir 

mejor. Hoy hay opciones productivas como pocas veces ha habido en la historia del país. 

Por lo tanto, es más posible tener una agricultura competitiva y desarrollada. Antes se 
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hablaba de reconversión, de cambiar un rubro por otros. Actualmente esa no es la 

discusión fundamental, lo importante es cómo hacemos mejor un rubro para exportar, 

como está sucediendo con la ganadería bovina en las regiones del Sur del país. 

 

BASES DE LA POLITICA AGROALIMENTARIA 

Chile ha acrecentado la presencia de sus productos agroalimentarios en los 

mercados del mundo. Actualmente exporta más y a más mercados. Entre los principales 

aspectos que explican esta tendencia es posible señalar los siguientes: 

 

Profundización de la Apertura Comercial. Hablamos fundamentalmente de la reducción de 

los aranceles. Esto hace que nuestras actividades sectoriales sean más competitivas, 

porque hay que producir mejor y con menores costos para poder competir con los 

productos del exterior. 

 

Política de Acuerdos Comerciales de 1990 en Adelante. Chile decidió a contar de 1990 

que no bastaba con la reducción unilateral de los aranceles sino que había que lograr 

acuerdos bilaterales con distintos países. El fracaso de la Reunión de Cancún demuestra la 

importancia de haber implementado esta política porque al menos los temas de los accesos 

a los mercados, independiente de lo que pase con la Ronda de Doha, ya los tenemos 

resueltos en los mercados más exigentes y significativos del mundo. 

 

Política Exportadora Silvoagropecuaria: La estrategia exportadora de Chile se puede 

sintetizar en tres ideas simples: nuevos mercados, a través de acuerdos comerciales; 

nuevos productos, que amplíen la oferta exportable del país; y nuevos actores, en 

específico, la incorporación de la agricultura familiar campesina a los procesos de 

exportación. Esta política exportadora democratiza las oportunidades de exportar, desde 

un punto de vista social y territorial.  

 

Hacia una Agricultura Limpia y de Calidad. Esta es una de las apuestas estratégicas más 

sustantivas de la Política de Estado para la Agricultura Chilena (2000-2010). Si queremos 

tener un liderazgo agroalimentario, este es un elemento clave para ejercitarlo. 
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Operativamente esta apuesta se ha estado concretando a través de la incorporación 

temprana de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas. Es necesario incorporar esta 

perspectiva para adecuarnos a las exigencias de los mercados internacionales. El tema 

viene desarrollándose desde fines de la década de los ‘90. Hoy se implementan programas 

de buenas prácticas agrícolas en la fruticultura y en las hortalizas de exportación. También 

se están incorporando crecientemente buenas prácticas en la ganadería. 

 

Un Sector Privado Emprendedor y una Mano de Obra Calificada. Es importante que el 

sector empresarial sea capaz de emprender, innovar, arriesgar, tomar decisiones, ser 

confiable, invertir y, por sobre todo, de explorar. Creo que también ha habido un avance 

en la mano de obra calificada, a pesar que todavía hay un déficit en la pequeña agricultura 

y en general en todo el sector, aún es un desafío. 

 

Nuestra Buena Condición Fitozoosanitaria. Este es un elemento clave y que muchas veces 

se olvida. Los logros que hoy tenemos en la exportación de carne bovina se deben, en gran 

medida, a que somos un país libre de fiebre aftosa sin vacunación y libre de vaca loca. El 

crecimiento y expansión de la exportación frutícola se basa en que estamos libres de la 

mosca de la fruta.  

 

Credibilidad Internacional en Nuestra Institucionalidad Pública Sectorial. Cuando 

exportamos frutas y, sobre todo productos pecuarios, no sólo vale la credibilidad del sector 

privado, sino también del público. En esta línea nuestro principal activo es el 

profesionalismo y la credibilidad del SAG. Es necesario enfatizarlo, porque en los debates 

públicos parece que sólo los privados hacen bien las cosas. En este tema tenemos una 

posición privilegiada. El SAG tiene credibilidad y es transparente. Hay que ver lo que pasa 

en otros países que no pueden exportar porque sus instituciones públicas no son creíbles 

en los mercados del mundo. 

 

DESAFIOS PARA CONSOLIDAR EL LIDERAZGO AGROALIMENTARIO 

Chile ha hecho bien las cosas pero tenemos que seguir haciéndolas bien y mejor. 

Los nuevos escenarios son cada vez más exigentes. Los acuerdos con la Unión Europea y 
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con Estados Unidos nos exigen mejorar y seguir mejorando. Si el sector frutícola nos 

enseña algo, es que entendió y asumió tempranamente esta idea y que no podía quedarse 

dormido en los laureles. Hay siete ámbitos en los que hay que avanzar para consolidar este 

liderazgo. Liderazgo que no quiere decir que seamos los primeros en cantidad y volumen 

en los mercados internacionales. Como ya dije, significa estar presentes en los segmentos 

más sofisticados de los mercados globales y ser reconocidos por nuestros productos sanos, 

inocuos y seguros. 

 

Modernización de la Institucionalidad Pública: Si bien es cierto que el SAG hace bien las 

cosas, también es cierto que las puede y debe hacer mejor. Si no hay una modernización 

del SAG, no dará abasto para responder al nuevo ritmo de las exportaciones y la creciente 

demanda de exigencia por parte de los mercados. 

Los países europeos, Nueva Zelandia y Canadá, entre otros, han reformado sus 

instituciones a contar de las crisis agroalimentarias de la década de 1990 para que den más 

confianza a los consumidores e incorporen sus intereses en las políticas agrícolas. En ese 

contexto surgieron agencias agroalimentarias que dependen de los Ministerios de 

Agricultura o de Salud. Chile tiene que replantearse su institucionalidad y analizar en serio 

la posibilidad de una Agencia Agroalimentaria.  

 

Institucionalizar la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas. Esta comisión fue 

creada en marzo del 2001 con la participación de actores públicos (ministerios) y privados 

(asociaciones gremiales) con el fin de apoyar la incorporación de las buenas prácticas 

agrícolas. La meta que se ha planteado es que al 2010 el 50 por ciento de la producción 

agropecuaria esté con estas prácticas. El lograr exitosamente tal meta requiere, entre otras 

cosas, consolidar y profundizar el trabajo público-privado que se ha dado en esta 

Comisión Nacional. 

 

Ordenar el Tema de la Certificación. En este tema hay muchas instituciones e iniciativas 

involucradas, y no siempre está claro el rol de los sectores público y privado. No siempre 

hay comprensión acerca de qué es acreditación, validación, certificación directa o cuál es 

el rol del SAG en estas materias.  
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Seguir Invirtiendo en los Aspectos Fito y Zoosanitarios. Chile tiene un buen estándar en 

este aspecto, pero creemos que debiéramos ser los mejores. Sin duda, en esto hay un rol 

público desde el punto de vista de la inversión. Nueva Zelandia y Australia decidieron ser 

los mejores en la protección de su patrimonio fito y zoosanitario, y hay que ver cuáles han 

sido las ventajas y la rentabilidad de tal opción.  

 

Ampliar Acuerdos de Producción Limpia e Incorporación de Mecanismos de 

Aseguramiento de Calidad. Es un aspecto no sólo vinculado al Ministerio de Agricultura, 

sino también a la CORFO y a los actores privados. El tema de fondo son los procesos de 

transformación de la agroindustria, en donde hay un camino largo que recorrer que ya ha 

sido iniciado en algunas agroindustrias como es el caso de las carnes de cerdos y el vino. 

 

Perfeccionar y Ampliar los Mecanismos de Trazabilidad. En este contexto se puede 

interpretar o entender las exigencias que pone la Ley contra el Bioterrorismo de los 

Estados Unidos. Tenemos que ordenar la información que existe para cumplir las 

exigencias de la institucionalidad pública de ese país. También hay que garantizar 

mecanismos de trazabilidad porque los consumidores no sólo desean confiar en sus 

instituciones, sino también exigen garantías frente a eventuales crisis alimentarias, de 

modo que se pueda reconstruir la historia o el trayecto de un producto determinado. 

 

En Chile falta avanzar mucho en esta materia. Estados Unidos está acrecentando 

las exigencias en este ámbito y Europa va más adelante aún. Nuestro país va a tener que 

dar un salto importante y tener identificación animal. El Ministerio de Agricultura y el 

SAG han definido como una de sus principales prioridades para el año 2004 el 

perfeccionar sus sistemas de trazabilidad en todas las actividades ganaderas. 

 

Monitorear Mercados para Cumplir Exigencias Crecientes. El monitoreo cada vez es más 

fundamental, en vista que estamos en una economía abierta y nos incorporamos más 

intensamente a la globalización. Aquí debe haber un esfuerzo estratégico compartido entre 

los sectores público y privado. Para que nos vaya bien, debemos identificar 
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tempranamente lo que pasa en el mundo y satisfacer las exigencias de los consumidores. 

Por lo tanto,  el monitoreo de mercados es una tarea urgente. No sólo hay que actualizar 

permanentemente los requerimientos de entrada oficiales sino que también identificar 

oportunamente las exigencias de los supermercados. También es necesario seguir de cerca 

las innovaciones de los agricultores y ganaderos de otras partes del mundo. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Finalmente, es necesario enfatizar que un criterio central para el Gobierno y el 

Ministerio de Agricultura es que las oportunidades de los TLC sean aprovechadas por 

todos los territorios y segmentos productivos. Por eso estamos focalizando nuestra acción 

en las regiones del Sur y en la pequeña agricultura. 

 

No estaremos satisfechos si los pequeños agricultores no se incorporan a estas 

nuevas oportunidades y no se consolidan como una realidad económica y productiva 

relevante de nuestra agricultura nacional. Uno de los principales tests de la política 

sectorial en los años que vienen será que a todos los territorios del país y todos los actores 

de la agricultura les vaya económicamente mejor y puedan mejorar sus ingresos y su 

calidad de vida. En definitiva, queremos que la agricultura en su conjunto prospere y la 

pequeña agricultura es una parte muy sustantiva de ella. 

 

 

Muchas gracias. 

 

 



22 



23 

 
DISCURSO PRONUNCIADO POR PROFESOR 

GUILLERMO DONOSO, DECANO FACULTAD DE 
AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
 
 
 
 

l VIII Congreso de Economistas Agrarios, cuyo tema central es “Pensando la 

Agricultura del 2010: Desafíos, Ajustes y Política”, servirá como tema de 

reflexión frente a la situación de corto y mediano plazo que enfrenta la 

agricultura.  En este contexto, a modo de contribuir con sus reflexiones, se destacarán los 

principales desafíos que Chile debe enfrentar para contar, el año 2010, con una agricultura 

potente, sólida y competitiva.   

 

La importancia económica de este sector es evaluada tradicionalmente por el 

impacto de su producción primaria sobre el Producto Interno Bruto sectorial, que en 2002 

creció el doble que el PIB nacional (4,2% versus 2,1%), mientras que en el primer 

semestre de 2003 estas cifras son de 4,7% y 3,2%, respectivamente.  No obstante lo 

anterior, es importante destacar que el PIB sectorial muestra una tendencia a bajar su 

participación en el concierto nacional. Como consecuencia de ello, por ejemplo, el aporte 

de la agricultura al PIB ha mostrado un descenso de un 7,5% en 1991 a un 4,3% en 2002, 

siguiendo la evolución que esta actividad ha tenido en las restantes economías del mundo.   

 

Sin embargo, para evaluar correctamente la importancia del sector es necesario 

incluir las vinculaciones (linkages) del sector y beneficios adicionales del sector agrícola a 

la economía y bienestar nacional.  Al incorporar estas vinculaciones, la participación 

relativa del sector en la economía nacional alcanzaría aproximadamente un 10%. 

 

En materia de empleo, el sector genera más de 700.000 puestos de trabajo, 

presentándose un nivel de desempleo inferior al que se observa a nivel nacional, lo que es 

ratificado por las cifras del primer semestre de 2003, que muestran un 5,1% de desempleo 

EE 
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sectorial contra un 8,6% nacional.  Sin embargo, se ha observado una disminución en 

materia de trabajadores permanentes contratados en los últimos diez años. Para los 

próximos años, se pronostica un número de empleados permanentes en el sector 

proporcionalmente menor al actual y ello será consecuencia de una necesaria búsqueda de 

eficiencia y competitividad, muy bajas hoy en día.  

 

Desde otra perspectiva, al dividir el PIB silvoagropecuario por el número de 

trabajadores permanentes del sector se deduce que la productividad laboral es muy baja en 

Chile en comparación con tros países. Por lo tanto es un tema en donde hay mucho por 

mejorar, y por esa razón se pronostica que en el futuro cercano la agricultura empleará un 

gran número de personas, pero proporcionalmente menor al empleo actual que alcanza a 

un 14% de la fuerza laboral nacional. 

 

Otro tema de gran interés para facilitar el desarrollo de la agricultura nacional, es la 

disponibilidad de energía y su costo respectivo en cada una de las  regiones con aptitud 

silvoagropecuaria. El crecimiento del sector entonces está íntimamente ligado con la 

disponibilidad de energía a un costo moderado. Esta es y será una limitante fundamental 

para la futura expansión del sector. 

 

El comercio exterior, por su parte, registró avances notables durante el año 2002, 

sumando más de US$ 5.700 millones, lo que representa un 18,8% de incremento respecto 

al año anterior. Los principales factores que han influido para alcanzar estos buenos 

resultados para nuestra agricultura han sido, entre otros, la capacidad empresarial y de 

gestión de los agricultores, que, incorporando ciencia y tecnología, han podido alcanzar 

los altos niveles de competitividad que hoy exige el mundo globalizado actual, y la firma 

de los acuerdos comerciales, a través de los cuales se crean las condiciones propicias para 

que el sector privado realice sus negocios.   

 

Al respecto, si bien los acuerdos comerciales ya firmados por Chile con la U.E. y 

EE.UU. dan cierta estabilidad y optimismo al sector, hay que estar pendiente sobre lo que 

pasará con el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), sobre todo tras los 
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malos resultados de la ronda de negociaciones en Cancún.  Por otro lado, el MERCOSUR 

(Mercado Común del Sur) ha perdido poder económico y es más bien una potencia 

geopolítica. Sin embargo, también es necesario aclarar que el acuerdo con MERCOSUR 

ha sido deficiente para el sector silvoagropecuario chileno.  En este mismo sentido, las 

negociaciones actualmente en curso con Nueva Zelandia y Singapur también pueden tener 

un impacto comercial importante.   

Otro tema importante es el futuro que tendrán los subsidios a los sectores agrícolas que 

otorgan los países desarrollados. Si bien la ronda de la OMC en Cancún fue un fracaso en 

esta materia, es necesario recordar que a fines del 2003 vence el plazo de la “Cláusula de 

Paz”, que impide que los subsidios sean objeto de quejas ante la OMC, por parte de los 

países menos desarrollados, por lo que se debiera buscar cierto grado de acuerdo.   

 

Claramente, este es un tema que requiere más urgencia del que se supone, porque 

implica tomar una serie de decisiones cuya implementación significa una importante 

inversión, además de un tiempo, tanto para la puesta en marcha como para la obtención de 

resultados.  En la medida que el país no tome las iniciativas pertinentes con rapidez, 

perderá en el corto plazo su competitividad internacional con las consiguientes 

consecuencias económicas y sociales que ello significa.   

 

En este contexto, se deben considerar distintos elementos que son necesarios para 

el crecimiento del sector así como del país.  En primer lugar de importancia está la urgente 

necesidad de trabajar la infraestructura rural en lo que respecta a una red de caminos, 

energía, comunicaciones, educación y salud en el medio rural.  

 

Otro tema muy importante es lo que se refiere a la capacitación y educación, 

especialmente orientada a la mano de obra para darle una mayor calificación y permitirle 

enfrentar los desafíos que enfrenta el sector. La mano de obra debe ser más competitiva, 

más productiva y eficiente. Para favorecer esto es necesario contar con un sistema de leyes 

laborales más flexibles, acordes con la actividad agrícola. 
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El mejoramiento de la gestión empresarial es otro aspecto de gran importancia. 

Actualmente la capacidad de gestión es, en general, muy baja, lo que trae como 

consecuencia ineficiencias y dificultades que determinan su incapacidad de crecer y 

desarrollarse al ritmo que los desafíos imponen. El análisis de mercados y de lo que están 

haciendo los competidores de Chile también será un complemento de información muy 

importante. Producto del proceso de globalización, Chile compite con muchos otros 

países, por lo que se debe estar pendiente de sus acciones. 

 

Para trabajar el tema de la gestión empresarial cada vez se volverá más importante 

la prestación de servicios a los agricultores vía Internet, servicios que permitan a los 

agricultores mejorar su gestión, estar informados y tomar decisiones de una manera 

racional. El uso de Internet, en el futuro del sector agrícola, se transformará en un 

elemento clave del crecimiento. 

En el futuro, aún más que hoy, el agua para regar pasará a ser un elemento clave en el 

desarrollo de la agricultura chilena. Hoy, las modificaciones al código de agua son un 

problema. No se ha logrado ningún acuerdo y existen grandes diferencias de intereses 

entre las regiones del norte y las regiones del sur respecto a los usos y derechos de 

propiedad del agua.  

 

Otro desafío importante es la producción limpia, sin contaminación. Este es un 

requisito que será impuesto en el extranjero a medida que Chile avance en el proceso 

exportador y en las exigencias de productos enviados a los mercados demandantes. La 

contaminación del medio ambiente es otro desafío que deberá ser trabajado de mejor 

manera pues será necesario cumplir las leyes ambientales y reglamentos sin excepción 

para tener acceso a los mercados internacionales. 

 

Si bien los actores principales de este proceso continuarán siendo los empresarios 

agrícolas, la magnitud de los desafíos por encarar ha puesto en evidencia la necesidad de 

reforzar y profundizar las políticas públicas, de manera que, con una renovada visión 

estratégica y en estrecha cooperación con el sector productivo, contribuya a materializar 

las promisorias perspectivas existentes.  Por lo anterior, la modernización del Estado 
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forma parte fundamental del crecimiento y desarrollo del sector.  Al respecto, cabe 

destacar que un programa exitoso de modernización del Estado debe contemplar, en cada 

entrega de recursos a usuarios, la participación de consejos directivos mixtos, con 

participación de representantes de usuarios y las autoridades respectivas.   

 

En materia de distorsiones al comercio, se hace necesario fortalecer la Fiscalía 

Nacional Económica para todo lo que se refiera al comercio doméstico, y también la 

Comisión de Distorsiones, que tiene impacto sobre las importaciones de productos. Dado 

que el país tiene una gran apertura y esta muy globalizado, es imprescindible que estas 

instituciones funcionen de la mejor manera posible para evitar faltas y excesos. 

 

Los instrumentos de fomento del Estado merecen una nueva aproximación y un 

nuevo enfoque. En todos estos instrumentos se debe mantener un consejo directivo 

público-privado, y, además, se deben concentrar estos instrumentos de manera de mejorar 

su eficiencia y facilitar su obtención. 

 

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el organismo agrícola del Estado más 

importante en el proceso de protección sanitaria y también de nuestras exportaciones, las 

que  irán en aumento durante los próximos años.  Es en este sentido que la labor 

certificadora de un SAG moderno y descentralizado es urgente para cumplir las metas de 

exportación. 

 

En síntesis, a través de esta breve reseña, se han presentado los desafíos más 

importantes que constituyen algunos de los elementos más importantes que Chile debe 

enfrentar para contar en el futuro  con una agricultura potente, sólida, competitiva, con 

llegada a todos los mercados del mundo.  En el mundo globalizado, como el actual, es 

necesario que el país estudie cuidadosamente los pasos que debe dar para definir la 

posición mas conveniente, que de bienestar a los chilenos y permita una adecuada 

inserción de los productos agropecuarios y forestales en el mercado internacional.   
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Les deseo mucho éxito en esta reunión de la cual, seguramente surgirán propuestas 

interesantes que permitirán abordar los desafíos que presenta nuestro sector en los 

próximos años. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR PROFESOR MANUEL 

ARROYO, PRESIDENTE ASOCIACION DE 

ECONOMISTAS AGRARIOS, A.G. 
 

 

s grato estar en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Santiago 

bajo el alero de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal para iniciar 

una nueva jornada anual de economía agraria, y darles la más cordial 

bienvenida a todos ustedes en nombre de la Directiva de nuestra Asociación. 

 

Gracias a la excelente organización del Departamento de Economía Agraria de esta 

Universidad, hoy podemos reunirnos  para llevar  a cabo el VIII Congreso de Economía 

Agraria de la Asociación de Economistas Agrarios. 

 

Vaya por ello nuestro agradecimiento y admiración para el Comité Organizador 

presidido por el Ingeniero Agrónomo Alejandro Mac Cowley, a quien le han acompañado 

en esta tarea -  con incansable entusiasmo -  la Profesora María Belén Marshall,  y otros 

académicos de esta Casa de Estudios que han participado en las reuniones preparatorias y 

labores derivadas de ellas,  con el valioso apoyo de  Lilian y Nuvia, de la secretaría del 

Departamento.  

 

Todo ello,  con el apoyo irrestricto de  las autoridades mayores de esta Casa de 

Estudios, especialmente  – al Decano,  Dr. Guillermo Donoso y su equipo.  

 

En mis agradecimientos,  a más de los especiales para los auspiciadores y 

patrocinantes- mi primer reconocimiento sea para los asociados y participantes substantivos 

por su entusiasmo, dedicación, nivel de compromiso y ánimo de superación al haber 

enviado cerca de 60  resúmenes de trabajos -incluyendo los presentados por colegas de 

Brasil,  Argentina, EE.UU. y España - fruto de su investigación- los que hoy y mañana 

EE 
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tendremos oportunidad de escuchar, aprender de ellos  y de beneficiarnos sinérgicamente 

de los comentarios y reflexiones que  surjan de ellos. 

 

Esta Asociación de Economistas Agrarios existe hoy  gracias a la atenta y dedicada 

gestión de los profesores don Enrique Delgado Castillo de la Universidad de Chile, y del 

Dr. Eduardo Venezian Leigh, anterior Decano de la Facultad de Agronomía de esta 

Universidad Católica.  

 

¡Gracias don Enrique y Eduardo!  

 

Y,  gracias a los socios que en 1992 refundaron la Asociación  que hoy tenemos! 

 

Mañana tendremos la reunión anual de la Asociación a la cual quedan todos los 

socios  invitados. 

 

Nuestro congreso anual se ha convertido en una realidad: nuestra revista ya lleva 

siete números, y con los trabajos de estos 3 días tendrá su volumen nº 8. Esperamos poner 

los trabajos también en la página WEB para su mayor difusión. 

 

Hemos contado los años anteriores con la valiosa colaboración del Fondo de 

Innovación Agrícola, para financiar su publicación - la que hemos puesto a disposición del 

FIA para ofrecer nuestra contribución especializada en economía agraria a la innovación 

tecnológica que la institución fomenta en beneficio del sector silvi-agropecuario. 

 

El tema central de este VIII Congreso es “Pensando la Agricultura del 2010: 

Desafíos, Ajustes y Política”, tema que nos servirá de telón de fondo y línea conductora  

para la reflexión de la situación que enfrentará nuestra agricultura en esta década. 

 

Al respecto, se ha previsto en el programa tener dos presentaciones orientadoras, en 

Sesiones Plenarias: una, el día martes 28 a cargo de Alberto Valdés y William Foster 

relacionada con los roles de la agricultura; y, una segunda, en que Gustavo Rojas presentará 
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una visión de la agricultura – entiendo, desde el ángulo de los agricultores asociados, con la 

participación de comentaristas el día miércoles 29. 

 

Hoy lunes, hemos tenido tres salas donde se han presentado trabajos en: 

Administración, Economía y Política, y la relativa a Economía de Recursos Naturales.  El 

martes y miércoles este Congreso  funcionará con las dos primeras mesas, para concluir con 

la Segunda Sesión Plenaria.  

 

 Compartiré con ustedes tres VISIONES  que deseo someramente examinar como 

índice de otros lineamientos para nuestro quehacer en economía agraria, con el catalejo 

puesto en el año 2010 y siguientes. 

 

VISION PRIMERA  

LA AGRICULTURA CHILENA SE INSERTA EN la coyuntura actual de la 

agricultura global, caracterizada por una desaceleración de las economías motoras a nivel  

mundial, regional y nacional en los recientes  últimos  años, el aumento de la población, la 

situación del empleo marcado por la cuantía de los que no tienen trabajo estable u otro, la 

necesidad de asegurar el poder alimentar una población con mayores expectativas y 

anhelos. Al mismo tiempo que se nos presenta el desafío del desarrollo sustentable, la 

fragilidad de los ecosistemas productivos, los requerimientos ambientales y el uso racional 

de los recursos naturales para el hoy y para las generaciones futuras. 

 

Este macro esquema presenta  desafíos y oportunidades para nuestra agricultura y 

nuestra profesión de economistas agrarios. Puesto que en los frentes en que se desenvuelve 

el sistema agro-alimentario se  encuentran líneas de reflexión y acción para la economía 

agraria -  sea en investigación,  la actividad  profesional, o en el área de educación. 

 

Ayer decía yo que los frentes, incluyen: 

- La oferta de insumos y servicios productivos 

- Investigación y educación 

- Recursos naturales y el ambiente 
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- Producción 

- Procesamiento 

- Distribución 

- Consumo 

 

No deja de ser todavía válido recalcarlo porque los desafíos que enfrentamos están 

latentes:  

• Hambre, no superada; pobreza en declinación pero persistente en algunas regiones 

• Empleo y distribución del ingreso mejorable 

• Conflictos, acerca del uso de la tierra, el agua y la naturaleza 

• Gobernabilidad de los diversos actores, aún en democracia, con expectativas 

crecientes 

• Políticas sectoriales y macroeconómicas sujetas a acuerdos respetados, en 

consecuencia  sujetas a riesgo e incertidumbre 

 

En nuestro medio se han hecho avances  para  enfrentar estos problemas generales, 

siguiendo una agenda predeterminada por la mesa de diálogo, lo que ha conducido a una 

base común entre los sectores público y  privado que accionan en la agricultura.  

 

Existe hoy una Política de Estado para la Agricultura que, basada en el ordenamiento 

constitucional, el modelo económico vigente, la inserción de la agricultura en una economía 

de mercado, la globalización, y la realidad de nuestra agricultura caracterizada por su 

diversidad -social, económica y política- y sus variados ecosistemas, está ya accionando en 

los siete ejes  estratégicos determinados- con resultados auspiciosos. 

 

En efecto, el PIB agrícola -en los últimos cuatro años ha venido creciendo al doble que 

lo hace el resto de la economía nacional; las exportaciones silvi-agropecuarias crecen a 

tasas altas; el desempleo agrícola-rural ha disminuido incluso durante la baja estacional; la 

Balanza Comercial sectorial ofrece saldos favorables. La suscripción de acuerdos 

comerciales con la Unión Europea, los EE.UU. y Corea del Sur – entre otros, son 
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instrumentos que abren expectativas y caminos de “banda ancha” aún mejores para el 

desenvolvimiento de nuestra agricultura de exportación, con aumentos esperados de 

alrededor de 20% en la U.E. y los EE.UU. A más de los rubros estrella de exportación- 

frutas, vinos, semillas, carnes blancas, madera y celulosa, emergen con fuerza la 

salmonicultura, carnes rojas, avena, miel, lácteos y madera elaborada. 

 

Capítulo aparte es la agricultura de pequeños y medianos propietarios que están en 

un estadio inicial de desarrollo. La agricultura para muchos de ellos es una forma de vida 

que convive en la sociedad sin reconocer plenamente que también es una actividad 

económica que debe enfrentarse con la necesidad de aumentar su productividad en un 

contexto competitivo, y de incorporar esquemas de gestión- incluyendo consideraciones de 

asociatividad, promoción de nuevas “empresas integradas” y desarrollo de una cultura 

emprendedora-  que los lleve a adoptar tecnologías rentables para producir  calidad en 

condiciones  limpias y orientadas al mercado consumidor nacional y externo organizado en 

redes de comercialización. 

 

El mensaje es que estos siete ejes de la Política de Estado para nuestra agricultura es 

una fuente de inspiración para la investigación en nuestra área y/o en la acción,  

implementación y análisis de programas, efectividad de los instrumentos, proyectos y 

acciones. 

 

En efecto, las oportunidades de crecer y desarrollarse están acompañadas de 

responsabilidades y desafíos. Teniendo en cuenta que más del 70% de nuestras 

exportaciones al mundo estará libre de aranceles aduaneros, se abre la puerta para 

empresarios y profesionales con miras a desarrollar una cultura exportadora de avanzada. 

El mandato es elevar nuestros niveles de exigencia tanto para las instituciones del sector 

público y del sector privado, y para nosotros -economistas agrarios- identificar puntos 

neurálgicos que requieran de decisiones estratégicas y operacionales en las que podemos 

precisar racionalmente sus alcances, beneficios y costos, sociales y privados. 
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Pero, no olvidemos que la competitividad está ensombrecida por los  apoyos 

cuantiosos a las agriculturas de los EE.UU. y de la U.E., la discrecionalidad y sus leyes 

antidumping. 

 

Y que, en lo auspicioso - los desgravámenes acordados en uno de los TLC de mayor 

significancia para el sector agrícola se aplica al 84% de nuestras exportaciones en forma 

inmediata, en tanto que un 13,7% se desgravará en un plazo máximo de 12 años - 

permitiendo así el necesario ajuste de los sub-sectores involucrados. Se benefician las 

frutas; los productos hortícola en general; se fija una cuota de 49.000  toneladas de paltas 

sin arancel con un aumento anual de 5% hasta llegar a un nivel sin cuota al año 12; se 

desgrava el vino chileno en 12 años; 1.000 toneladas de carne de vacuno pueden entrar sin 

gravamen en los próximos cuatro años- en tanto que las carnes de cerdo y ovina serán 

liberados de gravámenes. En fin, hay un sinnúmero de aspectos que debemos estudiar para 

ayudar a que se aprovechen estas nuevas oportunidades.   

 

El tema de este congreso es Pensando la Agricultura hacia el año 2010 más allá de 

la coyuntura, obliga a intentar formarse una visión de lo que queremos y necesitamos, y de 

diseñar una estrategia o líneas de concurrencia para mirar el futuro, y evaluar el desempeño 

de programas e instituciones a fin de proponer los ajustes requeridos.  

 

 Con optimismo miramos este telón de fondo para proyectar nuestro quehacer 

profesional, ya sea como investigadores o como agentes de acción en esta “sociedad del 

conocimiento”, donde nosotros - economistas agrarios- tenemos la capacidad de hacer 

aportes significativos. 

 

VISION SEGUNDA 

Mirando por un instante el panorama a otra escala – a nivel mundial se observa un 

avance, contradicciones y desafíos en el informe de la FAO, de marzo de este año en curso, 

titulado La Agricultura Mundial al año 2030, el que es una actualización del documento 

predecesor del año 1995 que tenía como horizonte de proyección el año 2015.  
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Este nuevo informe hace proyecciones de oferta y demanda en 140 países y cubre 

32 cultivos principales, la producción animal, forestal, pesca y otros sectores mayores de la 

agricultura. 

Avance, porque la población mundial al año 2030 estará mejor alimentada porque 

habrá aumentado la oferta y la incidencia proporcional de la desnutrición se habrá logrado 

disminuir. Habrá una reducción de los hoy 800 millones de habitantes que padecen hambre 

a 440 millones en 2030, sin embargo, esto significa que a pesar de esta llamativa cifra de 

disminución, la meta definida en la Cumbre de la Alimentación Mundial en 1996 de reducir 

el número de hambrientos a la mitad en el año 2015  no se habrá logrado, ni tampoco en el 

año 2030 lo hará. 

 

Contradicciones y desafíos. Es interesante destacar que las tasas de crecimiento de 

la producción y rendimientos agrícolas  mundial han disminuido y ello ha llevado a temer 

que el mundo no sería capaz de producir  el suficiente alimento para asegurar que la 

población futura sea alimentada adecuadamente.  

 

Sin embargo, la disminución no ha ocurrido por falta de tierra o agua sino porque la 

demanda por productos agrícolas también ha disminuido. Ello, porque la tasa de 

crecimiento de la población ha venido declinando a partir de los  últimos años de la década 

de los 60.  

 

Y porque ya se están alcanzando niveles altos de consumo de alimentos per capita 

en muchos países, más allá de los cuales será difícil  seguir aumentando. 

 

Coexiste con esta tendencia, una alta proporción de la población mundial que 

permanece en niveles de pobreza absoluta y que en consecuencia carece del ingreso 

necesario para traducir sus necesidades en una demanda efectiva. 

 

  Como resultado se espera que el crecimiento de la demanda mundial por productos 

agrícolas caiga de un promedio de 2.2% al año en los últimos 30 años, a 1,5%  por año en 
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los próximos 30 años. Y, en los países en desarrollo la caída será más dramática  de un 

3.7% a un 2,0%. 

 

Esto plantea no sólo un desafío para la agricultura de los países, sino que para 

nosotros en Chile - en el ámbito de nuestras profesiones y especialidad - una oportunidad 

para contribuir con nuestro análisis, propuestas y acciones a paliar las descritas pobreza, 

desigualdad del ingreso, desnutrición y menguadas oportunidades. 

 

Aquí cabe escudriñar con precisión los efectos de esta baja en la demanda de los 

países desarrollados  en el contexto de los TLC suscritos, porque hay que avanzar, sí- pero 

nuestra oferta  de exportación deberá circunscribirse a la demanda efectiva para no caer en 

desfases que pueden tener costos sociales importantes.  

 

Se ha dicho:  

“Que las exportaciones se conviertan en efectivo motor del desarrollo  territorial, 

integrando a los sectores productivos potenciando las capacidades de las regiones de 

insertarse virtuosamente en la economía internacional.”  

 

Aseguremos que ello sea virtuoso para los agricultores y los otros componentes del 

sistema de agronegocios con  nuestro aporte objetivo como economistas agrarios.   

 

VISION TERCERA 

Von Braun, Joachim, Presidente de la Asociación Internacional de Economistas 

Agrarios, recientemente, en agosto 2003 en Durban, Sudáfrica, con motivo de celebrarse la 

25 Conferencia Internacional de esa Asociación, concluyó en su clase magistral que se está 

entrando a una transformación fundamental de la economía del mundo, y que – el contexto 

institucional y político en que opera la agricultura ha cambiado en los dos últimos decenios 

desde un sector económico relativamente grande y distinto a un sistema que se ha 

impenetrado dentro de la economía global. Puesto que el uso de los recursos y las funciones 

de los ecosistemas están conectados con los consumidores en nuevas maneras por vía de 
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redes alimentarias y de servicios, y que, una multiplicidad de instituciones de mercado y de 

no mercado dan forma al sistema.  

 

Y, la pregunta que él se formula es ¿qué ha pasado con la equidad distributiva, la 

pobreza, y la privación? 

Por décadas la expresión de la curva de Kuznetz creó la esperanza que el 

crecimiento económico daría por resultado una distribución más igualitaria del ingreso. Y 

en la actualidad se percibe que lo contrario es lo que ha pasado. 

 

Von Braun continúa señalando que subsisten y crecen las desigualdades 

relacionadas con la agricultura y las áreas rurales, lo que condicionan la paz, el crecimiento 

y el desarrollo sostenible; dice: “debemos- como economistas agrarios- repensar la 

naturaleza y las implicaciones  de los efectos distribucionales en la agricultura y en las 

áreas rurales”; propone que: “debemos pasar de un forma de pensamiento parcial a un 

enfoque holístico acerca de los efectos distribucionales, y de sugerir  qué hacer con ellos”. 

 

  El desafío que enfrentan los economistas agrarios no es el cómo los efectos 

distribucionales se resolverán vía una suave transición, sino más bien cómo se puede 

revertir la drástica y creciente dualidad de la agricultura mundial. Al respecto, señala: 

 

A nivel del predio, la distinción entre unidades pequeñas y grandes es cada vez más 

severo; 

La sostenibilidad de la ecología agrícola  parece declinar en muchas partes del 

mundo; 

Las industrias competitivas y no competitivas  se ven cada vez más  separadas; 

Co-existen mercados integrados nacional y globalmente con subsistemas de 

subsistencia e intercambio-trueque; 

El número de personas que operan a nivel marginal  es significativamente más 

grande que el número de los que operan a nivel dominante. 
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Se plantea la necesidad de revisar las líneas de investigación en economía agraria en 

torno a los efectos distribucionales de las políticas agrícolas focalizando la atención en 

cuatro aspectos: 

1.- Efectos distribucionales en el manejo de los recursos naturales y del uso de la 

tierra; 

2.- Los efectos distribucionales de la tecnología agrícola y de las políticas de 

investigación; 

3.- Los efectos distribucionales del mercado de la agricultura y de las políticas de 

comercio internacional; 

4.- Los efectos distribucionales  de las políticas orientadas al consumidor, 

incluyendo  las normas, subsidios y etiquetado; 

Y, los efectos distribucionales de las políticas relacionadas con los bienes públicos 

que son transversales a estos cuatro dominios. 

 

El énfasis está en los EFECTOS DE las POLÍTICAS, del COMPORTAMIENTO 

del MERCADO, MANEJO DE RECURSOS NATURALES, Y LA TECNOLOGIA.  

 

INTERESANTE DIRECTIVA PARA NOSOTROS EN EL AMBITO DE LA 

INVESTIGACION 

 

Permítaseme concluir estas digresiones generales sobre estas VISIONES QUE 

COEXISTEN EN NUESTRO HORIZONTE para desear que el VIII Congreso sea un 

vibrante mercado de nuevas ideas y hechos que aporten a la solución de los problemas de 

nuestro sistema agro-alimentario, y de los desafíos y oportunidades en el país para 

proyectarlas a los mercados receptores.  

 

Analicemos el pasado, sí, pero preocupémonos de la economía de la agricultura del 

mañana.  No olvidemos que los economistas agrarios son responsables de proporcionar un 

entendimiento crítico y operacional sobre los problemas de la agricultura, de la 

alimentación, del uso de los recursos naturales y ambientales, de clarificar cuales son las 

opciones disponibles y de sus consecuencias.  
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No escatimemos rigor, pero mantengamos relevancia en nuestras investigaciones, 

adaptando nuestro lente de observación a las realidades operacionales para asegurar el 

reconocimiento continuo de nuestra profesión por nuestro aporte disciplinario.  

 

 

Muchas gracias! 
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THE POSITIVE EXTERNALITIES OF CHILEAN AGRICULTURE: 
THE SIGNIFICANCE OF ITS GROWTH AND EXPORT ORIENTATION1 

 
A SYNTHESIS OF THE ROA CHILE CASE STUDY 

 
ALBERTO VALDÉS, WILLIAM FOSTER 

 
 
INTRODUCTION 
 

n this report, we synthesize the findings of the various analyses that make up the 

Chilean case study of FAO’s Roles of Agriculture project. The central objective 

of the eleven-country project is to identify and evaluate the positive contributions of 

agriculture for which the sector might be under-compensated. One motivation of the study 

is provide information for improved development strategies. The diverse external roles of 

agriculture have not been well identified or analyzed in the context of development, and 

rarely have been reflected in national and rural development policy formulation.  

 

                                                 
1 The Chilean case study for the Roles of Agriculture Project of FAO was prepared by a team led by Alberto Valdés, consisting of 
Gustavo Anríquez, Manuel Díaz, Gonzalo Falabella, William Foster,  Ramon López, Sebastian Miller, Raúl O’Ryan, Cristián Pincheira. 
The team wishes to express gratitude for the valuable comments of Fabrizio Bresciani and Randy Stringer of FAO, and those of the 
advisory group during the two workshops on the ROA project held in Santiago. Special thanks to Martine Dirven, Eugenia Muchnik, 
Jorge Echenique, Julio Berdegue, Octavio Sotomayor, Rolf Luders, Guillermo Donoso, Dagmar Raczinski, Nicola Borregaard. The team 
would also like to acknowledge the valuable support provided by Gustavo Gordillo and his staff – especially Juan Ernesto Sepulveda –  at 
FAO’s Regional Office in Santiago. Comments on this report by H. de Haen, J. Vercueil, J. Paz Cafferata and other participants in the 
October 2003 ROA conference in Rome are gratefully acknowledged. The ROA Chile team would also like to express our gratitude 
especially to Patricia Parera for her invaluable contributions to the project. 
 

II 



44 

In the development literature the traditional roles are in terms of market linkages: a 

country’s agriculture supplied food, lowered food prices, acted as a source of labor and 

capital, and was available as a market for non-farm production.2 This conceptual 

perspective is one of a closed economy. Of course, today the degree of openness of many 

countries’ economies has reduced the dependence of the rest of the economy on domestic 

agricultural production. Nevertheless, in low and middle-income countries, the farm sector 

is still relatively large, especially in terms of employment and foreign exchange earnings.  

 

The emphasis in the ROA project is on non-market roles. While the primary role of 

agriculture is in the production of commodities, the sector can also be a source of several 

non-commodity outputs and negative externalities. Rural and urban populations often 

value agricultural activities and land as a source of countryside amenities, land 

conservation and open space, as providing biodiversity and habitat for wildlife species, 

and as contributing to the economic viability of rural areas. The farm sector could also 

contribute to food security, rural-urban population balance, social stability and cohesion, 

and cultural continuity and heritage. On the negative side, the conversion of forest and 

wetlands to agricultural production can damage eco-systems. Agriculture can contribute to 

soil erosion, groundwater quality deterioration, and chemical pollution.  

 

 The non-commodity outputs can be thought of as externalities (which might be in 

some cases public goods), which has implications for public policy. Producers make 

decisions based on private returns, and hence the external effects of their activities, both 

positive and negative, lead to an under- or over-provision of non-commodity outputs. The 

ROA project was designed to assess a set of non-commodity outputs associated with 

agriculture that were suspected to have spill-over effects on other sectors of the economy 

and society in general. The general design of the RAO country studies included six areas, 

or modules, of investigation corresponding to various externalities: environmental 

                                                 
2 See P. Timmer (2002). 
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externalities; poverty alleviation; food security; buffer role in times of crisis; social 

viability; and cultural contribution.3   

 

Chile provided a good case for an analysis of the roles of agriculture in a middle 

income country. It is both an importer and exporter of food and agricultural products. 

Food imports mainly consist of basic commodities (e.g., wheat, edible oils, and, 

historically, powdered milk), while exports are fresh fruits and vegetables, seeds, 

processed products (e.g., wine and tomato paste), and other goods.4 A characteristic of the 

traditional agricultural sector is that it competes with imports, and in general terms has not 

enjoyed the economic success of newer sectors oriented toward exports. Nevertheless, the 

production of traditional commodities, such as wheat, corn and milk, has undergone 

significant technological changes and productivity gains. One agricultural sector that has 

shown clear economic success, fruits and wine, has experienced a conspicuous 

realignment during the last two decades from a concentration on domestic markets 

(centuries-old in the case of wine) to a strong focus on international markets. In a short 

period of time, this sector, from grower to processor/shipper, underwent a radical change 

and is now a modern, sophisticated industry. The traditional dairy sector has also changed 

radically, growing strongly with the rapid rise in per capita incomes and domestic 

consumption.5  

 

                                                 
3 Each country study also included a seventh module providing a description of the policy environment. The 
Chilean case study incorporated all of the analytical areas anticipated in the general formulation of the ROA 
project, except for the theme of food security. Typical of middle income countries, aspects of food security 
are of relatively small importance. In Chile, the dimension of import dependence is in fact irrelevant: the diet 
is diversified, and imported staples represent a small fraction of the total food import bill, implying that there 
is little or no restrictions related to adjusting imports to changes in domestic production. Moreover, foreign 
exchange reserves are high, equivalent to over 70% of the total value of imports. From the perspective of the 
broader dimensions of food security at the household level, the proportion of Chileans who depend directly on 
their own production or on farming income for their nutritional well-being is very low.3 The poverty problem 
at the household level is not so much a question of food intake (indeed, malnutrition levels are low), but is a 
question dominated by access to health, education, housing, transport and other services. In place of food 
security, the Chilean case study included a module that investigated the linkages between economic sectors, 
and agriculture’s role in employment and poverty alleviation, income distribution, and economic 
development. Using a computable general equilibrium framework, the relations between the performance of 
agricultural subsectors and other sectors of the national economy were detailed and measured. 
4 The country exports many products, including lamb, poultry, pork and is beginning the export of beef. 
5 Indeed, the increase in domestic production has outpaced that of consumption, and in 2001 Chile became a 
net exporter of milk products. 
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Chile has a wide range of temperate agricultural zones from which comparisons of 

the roles of distinct agricultural systems can be elaborated.6 There have been significant 

regional differences in the impacts of agriculture on the environment and poverty levels. 

The export-oriented sectors, which have shown the greatest vitality and the most rapid 

gains in production levels and earnings, are located in the central regions, intensive in 

irrigated farming. Southern regions, where traditional products are concentrated, have 

lagged in terms of income growth, but still contain a large number of farm households and 

the rural poor. Associated with these distinct farming systems, there has also been a range 

of effects of different agricultural sectors on rural communities. Some areas have benefited 

from non-farm work opportunities related to agro-processing and the growth of other 

activities that support the relatively prosperous high-value and export-oriented activities 

related to fruit, horticulture and wine production. Other areas are more dependent on 

traditional commodity production and have not experienced to the same degree the rise in 

incomes and availability of non-agricultural opportunities. 

 

  This synthesis report summarizes the main findings of the individual module 

papers and integrates those findings, presenting the interconnections between the themes, 

and the relevance each module’s results to the finding in other modules. Without 

pretending to offer detailed guidance for an overall national strategy for the rural sector, 

which depend on many variables beyond the scope of the ROA project, the synthesis 

concludes by highlighting some policy implications of the analyses in the various 

modules. 

 

In the end, what is the moral of the story? 

Perhaps the strongest result of the Chilean case study is that agriculture makes a 

significant contribution to poverty reduction, more so than other sectors. A second major 

                                                 
6 The FAO, World Bank Farming Systems and Poverty report 2001 classified Chile into two farming system 
zones: irrigated systems in the North and Central regions, and moist temperate mixed-forest system in the 
South. Chile also has a good availability of time-series data sources related to population and agriculture 
census and other surveys pertaining to household characteristics and behavior, production levels and prices, 
land and water use, and pollution and contamination levels. A variety of expertise, collaborators and previous 
relevant studies were also available. 
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conclusion is that the output mix of agriculture – specifically its tendency toward greater 

export orientation – has had a particularly important effect in increasing employment and 

household income, lowering rural-urban migration, and reducing the intensity of agro-

chemical use. These roles of agriculture have been and continue to be mediated by the 

economic policy environment. The overall policy strategy that has led to the growth of 

export oriented sectors and the modernization of import-competing sectors, but the 

positive externalities are most notably linked to export agriculture rather than to 

agriculture as a whole. The change in output mix oriented toward exports, and its 

consequences, has been largely induced by the economic policy reforms (principally trade 

liberalization, deregulation and privatization) experienced in the country since the mid-

1970s.7  

 

The overall export orientation of agriculture connects the conclusions that can be 

drawn with respect to the environment, rural-urban migration, rural employment and 

poverty reduction, and the dynamic growth of the processing sector. Because the evidence 

points so strongly to the importance of the product mix, rather than to the farm sector per 

se, paradoxically the protection of the importing competing sector could reduce these 

positive externalities. 

 

The caveat to this output-mix message is that certain sub-sectors have had 

difficulties in adapting to the open-market policy regime, and that there is a threat to the 

loss of a culture and community memory related to production in certain activities, 

especially associated with small-scale farming.  

 

From a broader perspective, beyond the confines of what could be examined 

directly in the country case study, the moral of the story, in our subjective view, Chile 

                                                 
7 Some observers consider that agrarian reforms between 1965 and 1973, which occurred in the context of 
import substitution and planned economy policies, could have established pre-conditions of the modernization 
of Chilean agriculture since the mid-1970s by removing an unresponsive land owner class. According to this 
thesis is that the sector’s modernization following 1973 would have been derived in part from the sales of 
land by the beneficiaries of land expropriations to a new entrepreneurial class that sought to take advantage of 
policy reforms since the mid-1970s. This thesis has gone untested, and it is hard to establish the 
counterfactual. 
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should examine the extent to which there is an urban bias in its policies and institutions, in 

infrastructure and availability of social services. This bias would reduce the attractiveness 

of working and living in rural areas, and the development of modern agriculture, which in 

turn reduces the sector’s contribution to national development. As Chile is becoming more 

urbanized, increasingly peopled are placing greater value on natural-resource based 

amenities and related attributes that contribute to regional, non-urban quality of life. 

 

In the following sections we address the results of the case study by module. 

 

Module 1: Recent Economic and Agricultural Policy Developments 

The objective of the Policy Module is to define the extent to which the roles of 

agriculture have been influenced by the policy environment in Chile. The aim of the 

analysis is identify the policies that have been most influential in determining the roles, 

positive and negative, of agriculture. Which policies should be considered in addition to 

agricultural policies? The study examines both sectoral and economy-wide policies with 

respect to incentives, factor markets and institutions. And in considering particular 

policies, the paper emphasizes the difference between the effects and the stated goals of 

policies. To be sure there have been undesigned, and even unexpected, results of policy 

changes, such as the dynamic expansion of the export agricultural sector, and the 

surprisingly rapid reduction in poverty. 

 

The report presents a discussion of the recent history of agricultural policies in 

Chile, and reviews the main impacts of policy reforms and other changes in the policy 

environment in the recent past, accounting for a longer historical period than suggested in 

the guidelines of the overall project. In the case of Chile, beginning the story of 

agricultural policies at an earlier date is not merely interesting, but indispensable: the 

major reforms affecting agriculture during the 1990s and early 2000s were extensions of 

an earlier profound shift in the government’s approach to the economy generally and 

agriculture specifically. To understand the tendency and motivation of recent policy 

changes one should appreciate the radical reforms toward open markets that began twenty-
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five years ago following an earlier period of interventionism and a drastic re-structuring of 

the sector during the late 1960s and early 1970s. Among the earliest reformers, Chile 

began radical structural and sectoral policy changes oriented toward open trade, 

privatization and economic deregulation approximately two years following the end of the 

Allende regime in 1973.8  The most obvious consequences of the policy reforms and the 

response of the sector was the increase in both exports (Table 1) and the degree of 

tradability of the sector,9 and in the evolution of agricultural labor productivity, which is 

real basis for improvements of rural living standards (Figure 1). 

 

The module concludes with two main contentions. One is a list of the most 

influential policies. The second is a policy matrix that attempts to capture the manner in 

which specific policies affect agriculture’s role in providing the five non-commodity 

outputs (see Table 2).  

 

The most influential policies have been general, economy-wide, rather than 

sectoral. In determining the present state of Chilean agriculture the primary policy-related 

factors have been the removal of a previous anti-export bias (trade liberalization), 

macroeconomic stabilization and the exchange rate regime, the deregulation of factor and 

product markets, privatization, and the investment in infrastructure (roads, ports and 

telecommunications). Notably in the case of factor markets, there was special attention to 

institutional problems in land and water markets, which contributed to investment attached 

to land, especially important for the fruits and wine production and for forestry 

plantations. 

 

Especially in the case of poverty reduction, the policy environment has enhanced 

agriculture’s positive role, permitting the growth of labor intensive export-oriented 

                                                 
8 The history of agricultural policies for the period 1960-1984 is well documented in Hurtado, Valdés and 
Muchnik (2003), a synthesis of which appears in Valdes, Hurtado and Muchnik (1991). For a history of land 
policies during the period 1973-1980, see Jarvis (1985). See Odepa (2001) for a presentation of the current 
government strategy towards agriculture. 
9 Tradability is defined as the sector’s exports plus imports divided by the sector’s GDP. In Chile the sector’s 
tradability index reached 53% by 1990 and 80% by 1996. 
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farming and processing.10 This policy environment has also aided the sustainability of 

local communities that have been able to take advantage of agriculture’s modernization 

and export orientation. The role of agriculture in the 1950s and 60s with respect to poverty 

reduction would have probably been much less significant than it was in the 1980s and 

1990s. If the data had been available to extend the poverty analysis back to the 1950s, we 

believe that the contribution of agriculture to poverty reduction would have be 

substantially less. One reason for this is that the sector grew faster following economic 

reforms. Reinforcing the effect of growth was that the pattern of the sector’s growth was 

much different than before reforms. The contribution of the export-oriented sector was 

greatly enhanced, because the sector was more labor intensive in production and 

associated with employment in packing, transport, processing and other post harvest 

activities. 

 

Module 2: Agriculture’s role in poverty alleviation – a quantitative assessment 

The poverty rate in Chile has shown a marked reduction of over 50% in the last 

two decades (Table 3). The national headcount fell from 46% in 1987 to 20% in 2000, and 

the rural headcount fell from 53% in 1987 to 23% in 2000. (By contrast the Gini 

coefficient has not changed significantly, falling slightly from 0.56 in 1987 to 0.55 in 

2000.) The question is, What has been agriculture’s role in this decline in poverty? 

 

There are three avenues through with agricultural growth can affect poverty: labor 

income of unskilled workers (used relatively more intensively by the agricultural sector), 

poor farmers’ income, and real food prices (mainly of non-tradables). The analysis of 

agriculture’s influence on poverty alleviation first estimated econometrically the historical 

impact of agricultural growth on these three factors. The analysis then simulated the 

impact of changes in these factors on the extent and depth of poverty (using the FGT class 

                                                 
10Notably, permanent wage earners within the rural work force increased significantly in number between 
1976 and 1997 (23% to 55%), especially in the 5th and 6th Regions, which are export-intensive areas. Self 
employed workers (small farmers) declined in number (58% to 15%) – changes that could be correlated with 
the high number of land transactions after land market reforms. The cost of exit from self-employment was 
lowered by improvements in the operation of land market institutions, not only increasing the liquidity and 
permitting the realization of land owners’ wealth, (particularly for small-farm-owners), but increasing the 
supply of permanent workers in the sector. 
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of poverty indicators).11 Using as a benchmark the current distribution of income and 

poverty levels, simulations were made of a hypothetical increase in the output of the 

agricultural and agro-processing sectors. Another simulation was made of a hypothetical 

increase in the share of the agricultural and agro-processing sectors while maintaining 

constant total national output. This simulation tests whether a shift in the composition of 

national output toward agriculture is favorable to the poor. 

 

Unskilled labor demand, unskilled wages, poverty and the effects of agricultural 

sector growth. 

The effects of agricultural growth on the wages of the unskilled and labor income 

were derived by estimating demands for skilled and unskilled labor controlling for relative 

prices (of capital, and skilled and unskilled labor) and the outputs of two sectors: (1) 

agriculture and agro-processing, (2) everything else in the economy. (Factors are assumed 

to be mobile between these two sectors.) Thirteen regional skilled and unskilled labor 

quantities, agricultural and non-agricultural output, and wage data12 were derived from 

household surveys and other sources for four years (1990, 1992, 1994 and 1996) and 

served as the bases of the regression estimates from which were derived labor demand 

own-price and cross-price elasticities (Table 4).13 Own price elasticity estimates of labor 

are –0.53 for unskilled and –0.61 for skilled, similar to other estimates in the literature. 

The results also indicate that unskilled and skilled labor are substitutes, and both types of 

labor are substitutes for capital. 

 

                                                 
11 Poverty was measured using two standards: the Chilean official poverty line and US$ 2 per day. The 
difference between rural and urban consumption baskets was accounted for. The urban poverty line assumes 
an Engel coefficient of 0.5 (the equivalent of two minimum urban baskets) and the rural poverty line assumes 
an Engel coefficient of 0.57 (the equivalent of 1.75 minimum rural baskets). 
12 Wage data vary by regions, but there capital costs data by regions is not available and was assumed 
constant and equal to a national average. To the extent that true capital costs are negatively (positively) 
correlated across regions with wage rates, the elasticity of labor demand would tend to be over-estimated 
(under-estimated). This is a question for future work.   
13 Due to a lack of degrees of freedom, regional demand elasticities were unable to be estimated. The 
elasticities estimates obtained are national, common across regions. But likely employment effects of 
agricultural growth would vary by region associated with differences in output composition. 
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The most important finding is the asymmetric response of the two types of labor to 

expansion of the two sectors, agriculture and non-agriculture. The demand for unskilled 

workers is more sensitive to an expansion of agriculture than skilled workers (respective 

elasticities of 0.58 and 0.44). Additionally, and critically for the results of the study, 

expansion in agriculture leads to a relatively higher increase in unskilled labor demand 

compared to an expansion in non-agricultural output. In contrast, skilled labor exhibits a 

greater sensitivity to non-agricultural output growth. Moreover these results can be 

extended to the case of increasing only the share of agricultural output (keeping total 

output constant). Increasing agriculture’s GDP by 1% (with a corresponding reduction of 

0.17% in non-agricultural output – a zero-growth scenario) would lead to a 0.51% 

expansion of the employment of unskilled workers. In Chile, agricultural based growth is 

more favorable for unskilled (usually poor) workers than is total economic growth with a 

stagnant agricultural sector.  

 

Using the labor demand estimates, and assuming some set of labor supply 

elasticities, the effects on wages of output expansions can be derived. Of course, the larger 

is the labor supply elasticity, the smaller is the wage effect, and with a perfectly elastic 

supply there will only be an effect on the number of people employed. Based on estimates 

of the unskilled wage and employment effects, changes in agricultural and agro-processing 

output can be connected to poverty levels through their effects on wage income (holding 

other income sources constant) at the household level. The conclusion of these simulations 

is that agricultural growth significantly reduces poverty through its effect on unskilled, 

hired labor income, either by raising wages, raising employment, or both. The effect on 

poverty from a similar growth in the non-agricultural sector is more modest.  

 

The reduction of non-tradable food prices affects poverty in two ways: household 

real incomes increase and the food basket defining poverty becomes cheaper. Recent 

household surveys show the food budget share of total expenditures is 27%, and the non-
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tradables share is 20%.14 The analysis simulated the impact on poverty via reduced food 

prices due to an expansion of agriculture by 4.5% (an historically reasonable rate, 

approximately the rate experienced during the last two years), and finds a reduction of 

poverty by about 0.73% (less than one percent).15 Thus the food price effects resulting 

from agricultural growth appears marginal for both the poor and the vulnerable. 

 

The third channel examined is the relation between agricultural growth and poor 

farmers’ income. Results suggest that this relation is negligible. Furthermore the estimates 

also suggest that as aggregate agricultural output increases, so does the share of off-farm 

income in poor farmers’ total incomes. Poor farmer income has an elasticity of 

approximately 0.1 with respect to agricultural and agro-processing output; that is, an 

increase of 10% in aggregate agricultural growth would increase poor farmers’ incomes by 

1%. By contrast, the elasticity with respect to off-farm income is 1. These elasticities 

appear plausible when one considers the increasing importance of non-farm income in 

rural Chile (Berdegue, et al., 2001), and the low rates of subsistence farming in Chile. The 

implication of these results is that increases in agricultural growth would have negligible 

effects on poverty via poor farmer income.  

Consolidating the results (Table 5): Taking the uncompensated simulations as the 

most relevant, because it allows for overall growth in the economy, the estimates indicate 

that an expansion of 4.5% in agriculture GDP would lead to poverty rates falling 7.4%. 

(From a headcount of 20.58% in year 2000 to an estimated 19.20% due to wage and 

employment effect, plus an additional decline in the poverty rate of 0.15 due to the output 

price effect of agricultural growth.)  Labor market effects explain more than 90% of the 

total poverty reduction while the food price effects explain the remaining 10%.  

                                                 
14 The non-tradable share of the total food budget (0.20/0.27 = 0.74) might appear too high in the case of 
Chile, but the non-tradable share would include marketing margins, determined in large part by non-tradable 
services.  
15 The estimated long-run elasticity of non-tradable food prices with respect to agricultural output is 
approximately –0.6  thus a 4.5% expansion in output would result in a decline of 2.7% in the price of non-
tradable food, which in turn leads to a 0.5% decline in the food budget. One would not expect that such a 
small decline would lead to an outward shift in the supply of unskilled labor that might offset the effect of 
labor demand increase on wages.  
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Agriculture’s share in the composition of national output is also important.16 What is 

driving these results is that for Chile, the agricultural sector as a whole tends to demand 

more unskilled labor than the rest of the economy, and thus the strongest poverty effect 

works through the labor market.17 

 

Module 3: Environmental Externalities 

The environment module is divided in two parts: a study on the perceptions of the 

environmental role of agriculture, based on interviews and surveys, and an econometric 

analysis of the impact of agricultural growth on chemical input use, irrigation water (and 

the consequences for the environment), and landscape. 

 

Part 1. Perceptions of the environmental role of agriculture 

The objectives of this part of the case study are to identify the positive externalities 

- including the reduction of negative externalities - associated with agricultural growth in 

two regions of Chile: Region IV in the north, and Region VII in the mid south. The 

regions differ in terms of climate (especially rainfall), products, distances to markets, 

population density, and degree of orientation to export markets. One criterion for selecting 

the two regions was that agriculture and agro-industry are relatively labor intensive 

(compared to regions producing traditional crops) and are important in regional 

employment. 

 

A questionnaire was developed and a modified Delphi method was employed 

involving a series of interviews and questionnaires of a sample of experts in the 

                                                 
16 To compare with the compensated simulations (no overall national growth), using the same benchmark 
expansion of 4.5% of agricultural GDP, but now reducing the output of non-agriculture to maintain national 
GDP constant, results indicate that poverty would be reduced by 6.2%. In this case, the price effects play a 
slightly more important role, explaining about 13% of total poverty reduction. Wages of unskilled workers 
rises by less due to the reduced labor demand by non-agricultural sectors as they shrink to accommodate the 
4.5% increase in agricultural GDP. Food prices, however, fall by approximately the same amount in the two 
experiments. 
17 Of course, the skill intensity varies across various crops and activities, and likely across regions. The 
estimates reported here are a net effect accounting for the historical correlation of all activities with labor use 
in all of agriculture. Demand elasticities specifically with respect to exportables, say, would probably be 
higher, due to the greater labor intensity (including unskilled) of exportables compared to import-competing 
crops. 
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environmental field and other well-informed persons qualified to offer reliable opinions 

with respect to agriculture and the environment. Prior to the application of the Delphi 

process proper, four academic researchers were interviewed to discuss the contents of a 

questionnaire and to identify the environmental externalities of agriculture. In the first 

stage of the process, producing some initial results, there was an on-site visit with five 

experts in each region to receive feedback on the list of identified externalities and to 

improve the questionnaire sent to a wider sample. 

 

In the second stage of the process, a refined questionnaire was then sent to a 

selected sample of experts and well-informed persons in the two regions, and a interactive 

version was made available via the internet for easy access. There were four categories of 

persons in the sample selected, each representing 25% of the total: professionals employed 

in government agencies, researchers in universities and technical institutions, and NGOs, 

professionals working in agriculture-related activities, and members of irrigation canal 

associations. A third step in the process was to resend the questionnaire with results of the 

information obtained from the previous step to the same sample group (47 persons finally 

responding). The specific questions were designed to elicit the perceived effects of  

agricultural growth on the environment, and through the environment on human health and 

landscape. The environmental effects considered fall into six categories, each having 

between three and six separate effects. The categories are: soil, water, air, biodiversity, 

health, and landscape.  

 

Upon considering all survey responses received, the main factors linked to the 

improvement in the expectations for the national agricultural sector are found in the 

opening in the Chilean economy. 53.5% of the respondents indicate that an open economy 

(due to trade liberalization, deregulation, and the turn to export markets) was a 

fundamental engine of growth in the sector. Furthermore, the respondents stressed the 

importance of a more competitive environment in relevant markets, technical change, and 

in particular the spread of sophisticated irrigation techniques. At the regional level, there 

are some changes in the percentage of respondents sharing this opinion, but the tendency 

remains. In Region IV, in addition to trade liberalization (35% considering this factor the 
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most important), other factors include irrigation technology (30%), other technical 

changes (25%), economic factors (30%). Agricultural policy was mentioned by 10%, but 

academic support, business style, credit, support by cooperatives, government incentive to 

improve irrigation had little or no influence in the perception of the modernization of the 

agricultural sector. In Region VII, the importance of an open economy was most 

frequently mentioned as the most important factor (70%), along with competitive markets 

(30%) and technical changes (35%). As in Region IV, credit, support of cooperatives, 

policies and enhanced irrigation incentives were not considered of much importance. The 

unimportance of government enhancement of irrigation incentives is in marked contrast to 

the importance given to the adoption of modern irrigation technology, suggesting that this 

development has been driven by private initiative. 

 

The broadly observed changes in Chile over the past two decades in agricultural 

cropping patterns (towards more higher valued products with an export orientation) has 

been particularly strong in the two regions studied. In the northern region, there has been a 

change toward table grapes, citrus, avocado, horticultural crops, muscatel grapes for 

distilled spirits, and household orchards. The southern region has seen a change towards 

export orchard crops (apples, pears, cherries, kiwi), tomato paste, and vineyards. With the 

increased profitability of especially the export sector, land values have risen and with them 

the incentive to invest in more environmentally friendly practices.  

 

Externalities associated with agriculture. 

Persons surveyed were offered a list of 49 environmental externalities (grouped 

into six categories: soil, health risk, landscape/tourism, biodiversity, air and water), 19 

positive and 30 negative. (The respondents were offered the opportunity to add to the list, 

but few did.) As an illustration of some positive externalities: reduction in soil erosion, 

increase in soil fertility, lower exposure of workers to agro-chemicals, improvements of 

rural landscape, increase in agro- and eco-tourism, support for better management of 

protected forest areas, reduction in green effect, recuperation of fauna and flora in rivers 

and lakes, and others. Negative externalities include soil and water contamination related 
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to agro-chemicals, increased silting in streams and rivers, increased, soil erosion, greater 

worker exposure to agro-chemicals, loss of bio-diversity and deforestation, natural habitat 

degradation, increased malodorous activities, water pollution, groundwater contamination 

and decreased water tables, and others. 

 

The results underline the perceived importance in both regions of soil quality, agro- 

and eco-tourism on the positive side, and biodiversity, odors and workers’ exposure to 

agro-chemicals, on the negative side. In Region IV, 13 positive externalities were 

perceived by the majority of respondents to have increased and only 10 negative ones. In 

Region VII only 11 positive externalities were perceived to have increased whereas 27 of 

the 30 negative externalities were considered to be present by the majority of the 

respondents. Especially notable is that in arid Region IV, intensification of agriculture has 

neither affected the quality nor supply of irrigation water, while Region VII, relatively less 

dependent on irrigation, the perception is that there have been adverse effects of 

intensification on water supply.18 Furthermore, respondents stress reduction in soil erosion 

due to agricultural production, and the appreciation of the value of land. In the case of 

biodiversity, more than 90% of respondents in both regions emphasize genetic 

improvement associated with agricultural production (although this is not typically how 

biodiversity is defined). In the case of landscape, a majority of respondents in both regions 

associate the sector with eco-tourism, and an increase in gastronomic tourism and an 

improvement in the rural landscape.  

 

The results also seem to support the notion that land use intensity is related to the 

environmental implications of agricultural growth. Agriculture in Region VII has a longer 

history of export orientation and more intensive production than the Region IV. In the 

former region, the perception is that water pollution has increased and biodiversity 

declined. Landscapes are perceived to have improved in both regions, but there appears 

greater consensus with respect to this opinion for Region IV.  

                                                 
18 We attribute this result for Region VII at least in part to the water storage operations of hydroelectric dams, 
which reduce flows in rivers during periods of high demand by farmers. 
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Overall, the respondents identified the changes in the agricultural sectors of the two 

regions as having had positive environmental impacts, both directly and in terms of 

reducing the negative effects associated with agricultural production. If the analysis had 

focused instead on some other regions, especially further south, one would have observed 

different cropping patterns. Chile’s southern agriculture is still principally oriented to 

traditional, import-competing activities, such as wheat, barley, dairy, beef, potatoes, wool 

and mutton, and oil seeds. The trade orientation of the two regions studied could have an 

effect on the perceived environmental impacts of agriculture. One reason is that export 

market buyers and consumers have become more sensitive to the production process, 

especially with respect to perishables. Another reason is that the Chilean export-oriented 

crops compared to import-competing cereals, such as wheat, likely used more agro-

chemicals but less fertilizer. This deserves more detailed analysis and is addressed in the 

second part of this module on an econometric analysis of agricultural input use and the 

environment. 

 

Future prospective of environmental externalities. 

The consensus of specialists with regard to the future of agriculture and the 

environment is that the main positive externalities associated with the sector are likely to 

be in the areas of health and tourism. Better labor conditions, cleaner agriculture 

production and healthier diet were mentioned by 30% of respondents. The specialists in 

Region IV were especially optimistic in this respect. In both regions, the specialists tend to 

think that tourist attractions and rural landscape will improve.  

 

Looking ahead, the recent agreements between Chile and the EU and the United 

States  figure prominently in perceptions of the role of agriculture in the environment. 

These agreements and others will enhance Chilean farm producers’ awareness of more 

sophisticated agricultural practices and could induce an increase in agro-tourism 

associated with rural landscapes and gastronomic services, such as wine routes, traditional 

foods, visiting old farm houses, etc. There is also the perception that there will be greater 

incentives to invest in a more environmentally friendly agriculture.  
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Part 2. Econometric analysis of the impact of agricultural growth on the 

environment 

This part of the study examines how the change in the sector’s orientation since the 

late 1970s toward a more open economy has influenced the impact of agriculture on 

environmental effects external to the sector. The demand for chemical inputs by the 

agricultural sector has been increasing rapidly (Figure 2).  By far the fastest growing input 

has been pesticide which has increased by about 100% over the 1990-2000 period, while 

the demand for imported and domestic fertilizers have increased by roughly 50% over the 

same period.  Agriculture output over the period increased by about 50%.  Thus the 

consumption of pesticides rose twice as fast as agricultural output.  That is, the 

pesticide/output intensity ratio has also increased rapidly. 

 

The study involved analyzing the response of input demands given the structural 

changes in the mix of output and the scale of production in the sector during the last two 

decades. The study controls for factor-price induced changes in chemical use, placing 

emphasis on the question, Is agricultural growth in Chile inherently chemical intensive, or 

is the fast growth of chemical use in the 1990s largely explained by input price changes?  

 

One important conclusion of the analysis is that this increase is principally due to 

price effects rather than overall output expansion effects. Changes in output scale explain 

less than a quarter of the total increase of pesticides and nitrates. The overall output 

expansion effect has been low as a consequence of the changes in the composition of 

Chilean agriculture, from import competing towards exports. The negative environmental 

externalities of the export oriented sector have been less, as is indicated by the input 

demand elasticities with respect to output changes in both export and import-competing 

sectors (Table 6). In the case of fertilizers, pesticides and other agrochemical, while 

chemical use and the chemical intensity per unit of agricultural GDP has increased (Figure 

2), the increases are less than they would have been in the case of a similar expansion led 

by import-competing (traditional) crops. 
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Consider the case of pesticides. The nominal price of pesticides over the period 

1990-2000 increased by 70% compared with increases of 300% for the nominal wage rates 

and increases on the order of 130% for fertilizers and other inputs. That is, pesticides have 

become relatively much cheaper than other inputs over the decade. Given the estimated 

high price elasticity of pesticide demand (Table 6), these relative price changes explain 

almost 70% of the increase in pesticide use over the decade. By contrast, the role of 

increased agricultural output on pesticide demand is more modest, although pesticide 

demand appears highly responsive to increases in traditional agricultural output.   

 

An simulated neutral expansion in agricultural output (i.e., where both export and 

traditional output grow at the same rate) leads to a rapid expansion in the use of pesticides 

by total agriculture. Import-substitution agriculture is more dependent on the use of 

pesticide than export-oriented agriculture. A neutral expansion of agriculture of 4% 

(which has been about the annual rate of growth of the sector over the last two years) is 

likely to increase agricultural pesticide use by about 2.8% (an elasticity of pesticide use 

with respect to aggregate agricultural output of the order of 0.7). A change in the 

composition of production in favor of the exportable sector would cause a reduction of 

pesticide consumption. Between 1990 and 2000 agricultural exportables expanded twice 

as fast as traditional outputs.  Given the econometric results, had both sectors expanded at 

the same rate (keeping the total rate constant), pesticide use would have risen by 130% 

instead of by an observed 100%. 60% of this actual increase can be attributable to export 

crops, because the export sector grew twice as fast.  

 

The rise in the pesticide intensity of agriculture is particularly worrisome given that 

among the three groups of chemical inputs pesticides is the one that could potentially have 

the most negative health and environmental externalities.  An accompanying case study of 

water pollution in the Aconcagua basin notes that existence of traces of 

hexachlorobenzene, lindane, aldin and others chemicals in water sources, one of the most 

serious pollution problems to which agriculture might contribute. Pollution of both ground 

and surface water in the V Region is significant, although not yet critical. Despite the fact 
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that this region is one of the most productive agricultural regions in the country, the 

contribution of agriculture to water pollution appears to be rather moderate. Other 

economic activities, especially mining seem to make a much greater contribution to water 

pollution. Perhaps the most notable sign of agriculture’s negative contribution to pollution 

in this area is the level of pesticide traces often found in surface water. Additionally, 

nitrate fertilizers may be one source of the high nitrate content found in groundwater. 

 

The high price responsiveness of pesticide demand found is, however, an 

indication that the pesticide/output intensity can potentially be reduced through adequate 

price policies.  Although first-best policies call for the use of instruments that directly 

control emissions, the use of taxes on inputs that are directly related to emissions may be 

justified under certain circumstances (especially when monitoring and controlling 

emissions directly is expensive and/or very difficult).  What the econometric analysis 

suggests is that given the high price responsiveness, a modest tax on pesticides can be very 

effective in reducing the pesticide/output intensity and in thus diminishing one of the most 

important negative environmental externality of agriculture. 

 

Modules 4 and 5: Inter-Sectoral Linkages and the Buffer Role of Agriculture 

The dynamism of agricultural growth influences national development and poverty 

reduction beyond its direct contributions narrowly measured by its sectoral GDP and share 

in employment. There are industries whose growth opportunities are dependent on 

agriculture as a supplier of raw materials (e.g., fruits and agro-processing, wine, milk, 

etc.), and production agriculture’s role as a buyer of goods and services.19 The nature and 

importance of these links depend on the sector’s growth rate and the types of activities 

taking place within agriculture that generate more or less inter-industry trade. An 

important dimension of these two modules is the economic size (in terms of combined 

share in GDP) of the farm sector more expansively defined to include activities linked 
                                                 
19 The module did not consider a third type of linkages, consumption links, e.g., farm households  purchases 
of non-tradables produced in the non-farm sector. By contrast, Delgado, Hopkins and Kelly, and Haggblade, 
Hammer and Hazell emphasize consumption linkages, finding that production linkages in rural Africa and 
Asia are relatively weak, attributing this to the small proportion of agricultural output going into non-
agricultural production as an input. 
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forward to other industries and backward to other sectors supplying resources to 

agricultural production.  

 

What is the buffer role of agriculture? The extent to which the agriculture can 

contribute to an economic resilience during times of negative shocks or crises. Shocks can 

be macroeconomic (e.g., recession, foreign terms of trade) or generated within the sector 

(e.g., drought). The channels through which agriculture absorbs negative shocks include 

employment, migration, production, prices, and private transfers.20 In these modules, the 

question is: To what extent does agriculture reinforce the effects of shocks or does the 

sector appear to be a stabilizing sector in the economy?   

 

These modules develop indicators of the role of domestic agriculture in total 

national production, defining the contribution of the sector beyond  simple GDP measures 

at the level of industry. Analysis in the first module on inter-sectoral linkages was based 

on the use of a CGE model, putting emphasis on the influence of the agriculture sector in 

mitigating the impacts on household income of various exogenous shocks to the Chilean 

economy. The results are directly applicable to the question of agriculture’s role as a 

buffer. This second module is an analysis of the forward and backward linkages of the 

agricultural and livestock sector to other economic sectors using information contained in 

the national accounts input-output matrix available for 1986 and 1996 (developed by the 

Chilean Central Bank). The national accounts consider the value added of narrowly 

defined agriculture, and does not consider the contribution of agriculture to the value 

added of other industries. The second module shows the degree of the importance of the 

extended agricultural, beyond its traditional measure based on standard GDP categories, 

and permits a assessment of the historical evolution of the extended agricultural sector and 

its correlation with the rest of the economy. 

 

                                                 
20 Agriculture can play a role as social safety net, providing food and shelter during times of sharp drops of 
urban employment. 
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Part 1. Agriculture’s impact on other economic sectors and national poverty 

Using a general equilibrium approach based on the ECOGEM-Chile model of 

O’Ryan, Miller and de Miguel (2003)21, the work on this module explored two roles of 

agriculture: the buffer role in terms of mitigating fluctuations in employment and 

household income, and the linkages of the agricultural sector with the rest of the economy. 

Based on the most recent information available in Chile, including the input-output matrix 

of the economy for 1996, the CGE model considered twenty three sectors and ten national 

income groups, permitting the analysis at the economy-wide level of tax and subsidy 

policies, external price shocks, and shifts in other exogenous variables. For the purpose of 

reporting results, the twenty-three basic sectors of the model were aggregated to five broad 

categories: agriculture (field crops, fruits and vegetables, and livestock), other primary 

sectors (e.g., mining), agro-industry, industry, and others. It was possible to differentiate 

the implications of various policy and external price regimes with respect to their effects 

on several variables of interest: macroeconomic variables; sectoral output and returns, 

employment; household incomes and welfare.  

 

One important result is that the agriculture sector does in fact play a role as a buffer 

when negative external shocks affect the economy. Simulations, permitting agriculture to 

respond and alternatively “freezing” agriculture,22 indicate that agriculture softens the 

negative effects on household income due to an increase in the price of imported 

petroleum and a decrease in the price of exported copper (Figure 3). Without agriculture, 

the incomes of the first five deciles would have fallen by 7% more than in case where 

agriculture is permitted to respond. The key adjustment permitted by agriculture linked to 
                                                 
21 This CGE model assumes full employment, although the elasticity of labor is not zero. The model does not 
model the financial sector, and thus simulations introducing shocks to the economy would not have credit 
system or liquidity effects. With respect to the buffer role of agriculture, it is difficult to guess the relative 
influence of liquidity by sectors. (For example, if small farmers do no have access to credit anyway, there 
would be no effect of a shock through changes in liquidity.) 
22 When agriculture is “frozen” it maintains input use output levels, and trade with other sectors, fixed. The 
model has no monetary sector or adjustment through foreign exchange reserves; all adjustments are through 
relative price changes and resource movements between unfrozen sectors. If one would increase the size of 
the frozen sector, say to two-thirds of the economy, the total economic costs of a shock – due a fall in terms of 
trade – would increase because there are fewer resources to adjust. The effect on the employment of resources 
in the unfrozen sector would be much higher, and adjustment is achieved by reduction in the demand for 
imports by the unfrozen sector. The real effects across the economy, however, would be smaller, because 
resources in the frozen sectors are unaffected by shocks. 
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other sectors is through labor market and the labor intensity of the sector. The sector plays 

a buffer role by absorbing part of the wage loss and labor displaced from other sectors. 

The results show that, relative to the sector’s GDP, agriculture absorbs four times the labor 

absorbed by commerce and services, and twice that of industry. The buffer role of 

agriculture in the case of an exchange rate devaluation is much less apparent. The minor 

impacts of a devaluation measured in the simulation can be explained by the positive 

effects on export sectors of the devaluation.23  

As another simulation to assess the effects of agriculture and agro-industry on 

poverty and income distribution using the CGE, both labor and capital productivity were 

assumed to have a one-time increase of 2%, industry by industry. The interesting result is 

that the agriculture and the agro-industrial sectors are important in the alleviation of 

poverty. An increase in labor productivity in agriculture or agro-industry has higher 

impacts on the poorest deciles than a productivity increase in the industrial sector. To the 

extent that agriculture is a price taker in the labor market, the productivity increase results 

in declining real wages paid by agriculture, and thus an increase in labor demand (which 

depends on the higher elasticity of substitution between labor and other inputs). This also 

holds for an increase in capital productivity, but the agro-industrial sector generates in this 

case greater positive impacts on the lower income deciles. These results should be 

tempered by two considerations: that productivity changes (from whatever source and in 

whatever sector) might have to be high for a significant impacts on poverty, and that the 

costs of achieving an increase in productivity is not incorporated in the analysis. 

 

The study made use of an additional CGE simulation where the comparative 

benefits were tested of an increase in production in the three sectors (agriculture, agro-

industry and industry) resulting from a “subsidy” of US$ 1.5 billion to each sector. It is 

important to note that this is a simulation of a one-time increase a sector’s prices – the 

results do not argue for policy of subsidies. The one-time subsidy shock to agriculture 
                                                 
23 But this result should be interpreted with caution, because in this model there are no monetary effects. 
Minor as it is, the impact of devaluation is likely overstated. Real household incomes are affected by a rise in 
the price of imported goods only. The price of home goods remains unaffected in a devaluation simulation, 
and thus it reflects a purely nominal devaluation. We expect that this feature of the model would tend to 
overstate the impact of a devaluation, because the real magnitude (measuring tradables to non-tradables) 
would be less than the nominal in the medium and long terms. 
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increases the income of the poorest groups by twice as much as the same subsidy to the 

industrial sector (Figure 7). Moreover, there is a distributional effect: a “subsidy shock” to 

the agricultural sector generates a much higher increase in income for poorer households 

than for the richest. Once again, this result is driven by labor employment effects. 

 

Part 2. The Forward and Backward Linkages of Agriculture to the Rest of the 

Economy, and the Sector’s Buffer Role 

This module considers the size and extent of the relationships that intertwine 

various economic sectors in Chile and  determine the real size and importance of 

agriculture to the overall economy. Like any economic sector, agriculture adds to the 

overall GDP by providing value added, but at the same time it demands and supplies 

inputs from and to other sectors. A faster growing agriculture effects levels of non-

agricultural activities beyond a simple calculation based on the sector’s share of GDP. 

Forward linkages are the connection of one sector to the rest of the economy as it supplies 

inputs of production for the production of other goods and services. Agriculture has 

important forward linkages especially with agro-processing industries that use farm 

products as significant inputs either to produce processed meats, canned and frozen fruits, 

grapes for wine, and vegetables, etc. Agriculture also has an important forward linkage to 

service industries in the provision of the basic ingredients for restaurants, hotels, schools, 

etc. Additionally, agriculture has backward linkages with other sectors from which it 

demands goods and services as inputs, such as pesticides, fertilizers, and machinery.  

 

This study makes use of two innovations usually ignored in other estimates of the 

“size of agriculture.” First, unlike the standard agricultural GDP figures, the agro-livestock 

sector is defined here to exclude forestry. The agro-livestock sector typically includes only 

primary production, not agro-processing, which will appear in the linkages. Also in this 

analysis, sectoral linkages are measured by domestic agriculture’s contribution to the 

value added of other sectors, not by the often-used gross value of agricultural output 
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consumed by other sectors or downstream industries using imported inputs, such as grains 

in pork production (e.g., Dirven, 2002).24 

 

Chilean national accounts provide a detailed snapshot of the economy every ten 

years and show the relative size of all sectors, in terms of value added, and the transactions 

that take place among them. The resulting input-output matrix disaggregates the output of 

each sector in intermediate consumption, and decomposes final demand into both 

destination of consumption (by households, government, and exports) and investment. 

There is therefore sufficient information to determine the size and extent of the forward 

and backward linkages of a specific sector.25 

 

Just using the Input-Output matrices, it is notable that the agro-livestock sector’s 

share of national GDP fell from 7.5% in 1986 to 3.7% in 1996. But this decline is almost 

certainly overstated, because 1996 was a particularly bad year for agricultural production 

due to a severe drought. In 1986, the value of forward linkages from the agro-livestock 

sector was 2.2% of GDP, and 2.1% in 1996. The value of backward linkages was 0.7% of 

GDP in 1986 and 0.6% in 1996. Adding the sectoral value-added with the forward and 

backward linkages yields a total value added of the extended agro-livestock sector of 10% 

of GDP in 1986 and 6.4% in 1996 (remembering that 1996 was a bad year). Another 

notable result is that the ratio of value added to production has fallen from 56% in 1986 to 

52% in 1996, an indication of the increasing inter-industry integration of the agro-

livestock sector with the rest of the economy. There was an even more pronounced decline 

                                                 
24 M. Dirven, “Los encadenamientos de la agricultura chilena: acercamiento a una medición,” CEPAL, March 
2002, Santiago. Using the 1996 input-output matrix and a wider definition of the sector (agriculture, livestock, 
forestry, and fisheries) and adding the entire value added of linked sectors (some of which could be attributed 
to non-agricultural sectors) , Dirven estimates that agriculture GDP reaches 15.1% (instead of 4.4%) of total 
GDP, and employment is 22.1% (instead of 14.8%). This can be compared to the case of the United States, 
where estimates taking the Dirven approach have an extended agricultural sector reaching 12% of national 
GDP and about 17% of total national employment (USDA, quoted in an article by Scott Kilman in the Wall 
Street Journal, 16 Dec. 2003).  
25 The approach taken in the study should not be interpreted as criticism of how national accounts are 
computed, but simply a means of assessing those accounts in terms of the importance of agriculture. The 
reader should note that there is protection to sugar and wheat. The true opportunity costs (international price) 
of these protected products are not reflected in the accounts. Such protection is an implicit tax on the 
processing sector – which would imply a negative link between these sub-sectors and other industries (which 
could expand if those sub-sectors disappeared, along with their protection). 
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over the decade in the ratio of intermediate demand (e.g., animal feed) to total value of the 

domestic sector’s production, which implies that a greater share of total output was being 

absorbed by final demand (less feed grain).  

 

In addition to using the input-output matrix of national accounts, the study made 

use of times series data from a yearly survey (since 1980) of the industrial sector, 

including the agro-processing industry. The time series of value added from each 

industrial sector in the survey was obtained and made comparable with the national 

accounts matrix of 1986 and 1996. The yearly value added of the primary agro-livestock 

sector (including backward and forward linkages) and the agro-processing industry were 

summed to determine the total GDP of the extended agricultural economy. The underlying 

idea is that the agro-processing sector is in the long-term entirely dependent on primary 

agriculture. 

 

The primary agro-livestock sector showed a raising share of GDP between 1980 

and 1990, thereafter decline slightly, reaching below 6% in 1998. The agro-processing 

industry has remained stable at around 4% of GDP since 1980, although with a slight 

decline in the last two years. Nevertheless, the agro-processing industry has been growing 

as a component of overall industrial output, because the share of non-agriculture related 

industries has been declining. More importantly, the size of the extended agricultural 

sector, under the restricted definition taken in the study, has fluctuated between 10% and 

11% during the period 1980-1998. In stark terms, if tomorrow agriculture were to 

disappear in Chile, the decrease in economic output would be 10 percentage points, 

compared to the 4 percent that is associated only with primary production. Although the 

sector is small it performance has a large impact on the overall economy, much above its 

share of GDP. In contrast, mining in Chile is very significant in earning export income, 

but has less important linkages with the rest of the economy.  

 

Turning the buffer role, another important finding relates to the sector’s 

performance during at the times of major downturns of the overall economy (Figure 4). 

Since 1973 there have been two recessions. During the recession of 1973-75 the agro-
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livestock-forestry sector expanded notably while the overall economy experienced a 

decline of over 12%. During the 1982-83 recession, the sector did contract, but only about 

3% in contrast to a 14% decline in the overall economy. More generally the agro-livestock 

sector follows a different cyclical pattern than that of the rest of the economy, which helps 

to provide some economic stability.26 

 

Module 6: Social Viability (Sustainability of Local Economies) 

Agriculture’s role in the sustainability of local economics is directly through its 

generation of on-farm employment and indirectly through its impact on off-farm 

employment. Migration rates at the municipal level is a good proxy for measuring the 

relative profitability of local activities, including those related to agriculture. The 

determinants of migration are an area’s economic opportunities, community amenities and 

quality basic services (e.g., education, health, communications, etc.), characteristic of the 

base population (e.g., age and gender distribution) compared to other areas. People vote 

with their feet. Migration captures the response of individuals and families to their 

perception of a community’s income opportunities and quality of life. 

 

Work on this module began with the construction of implicit migration rates by 

municipality using census data and birth and death rates and observed population changes 

between census years of 1992 and 2002. Also at the municipal level data were collected of 

agricultural and forestry related variables using the agricultural census of 1997. Analysis 

focused on the correlation of migration rates and measures of agricultural activities at the 

municipal level. It is likely that neighboring municipalities are similar in migration 

patterns, and that there will be lesser correlation with greater distance. The analysis 

                                                 
26 The study address the buffer role from the perspective of the national economy, but one might consider the 
variability of agricultural income from the perspective of the sector itself. As suggested by Julio Paz, one 
could distinguish between stabilizing total GDP (buffer role) and the stability of real agricultural income. An 
interesting example of the difference in the two perspectives can be found in examining the economic crisis of 
1982-1983, when total national income fell by 14%. As a stabilizer of the national economy, agricultural GDP 
fell by only 3%; but significantly, agricultural prices fell by 25% with respect to non-agricultural prices. As a 
consequence agricultural income relative to non-agricultural goods (the purchasing capacity of agricultural 
GDP), varied much more than sectoral GDP. 
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therefore made use of a spatial autoregressive model and a generalized spatial model that 

incorporates the spatial correlation of errors. 

 

The model was used to test the importance of various explanatory variables in the 

determination of migration rates. Results show that, controlling for all other variables, out-

migration from a municipality is affected positively by rurality (less than 50 

inhabitants/km2) and unemployment rates at the local level, and negatively correlated with 

income per capita, level of education, the share of women in the population, whether the 

locality is tourism-oriented or not, the share of employment in the primary sector 

(including agriculture), and the share of employment in industry.  

 

The analysis captured the impact of agricultural output orientation towards exports 

on migration. One specification used the share of fruits in total farmland area in crops, and 

a second used the share of fruit area in formation (planted but not in full production) in 

total cropland. Interestingly, the share of cropland in fruits does not contribute 

significantly to explaining out-migration rates, but the share of cropland in fruits in 

formation is both significant statistically and has a relatively high impact on emigration 

rates. Overall, more agricultural employment reduces future out-migration, but more 

secondary sector employment reduces it even more. And part of this secondary sector is 

agro-processing, in most cases oriented to exports (e.g., fruit, vegetables and wine), which 

is usually (though not always) dependent on local agricultural production. Thus it appears 

that the expansion of export oriented agriculture is correlated with low out-migration rates. 

 

The module gives support to the thesis that agriculture plays an important role in 

the viability of rural communities. It plays an important role in geographically diversified 

development and, as a consequence, in countering over-concentration in large cities. The 

composition of primary output, however, is relevant to determine the effects of the 

expansion of this sector on migration patterns. While export oriented agriculture 

expansion is associated with reductions in the incentives to emigrate, the expansion of the 

forestry was found to be associated with exactly the opposite, out-migration, or 

displacement of population. This could be related to the fact that forestry develops in areas 
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with relatively low productivity in intensive cultivation, and thus areas associated with 

forestry are predisposed to higher levels of out-migration. It also generates less permanent 

local employment than agriculture. With respect to the traditional import-competing 

agricultural products, the analysis is inconclusive, partly because it is more difficult to 

identify the spatial distribution of such crops. One might infer that impact of fruits is the 

opposite of import-competing crop, because the two activities are in direct competition for 

land. 

 
An important finding of this study that requires further investigation is that the 

Santiago metropolis does not act as an overwhelming force in concentrating population as 

it apparently had done before (Aroca and Hewings, 2002). Furthermore, there is evidence 

of an incipient migratory turnaround like in more developed nations.   

The results presented suggest there is ample room for public policy aimed at 

indirectly affecting migratory patterns. Housing policy, including subsidies, can direct 

population movement as suggested by the significant effect of average household size in 

migration. Traditionally, an urban bias in the provision of housing subsidies might have 

increased the rate of rural-urban migration. Investment in education can be also used to 

promote geographically sound population patterns.  

 

Access to public services like electricity, drinking water and sewage were expected 

to have an effect on migration decisions. This does not appear, however to be the case, 

likely due to lack of variation of these variables across municipalities. Electricity and 

access to drinking water were widely available in 1992, when 90% of the homes had 

electric connections and 85% of the homes had drinking water connections. In the case of 

sewage, the availability is less widespread, with 69% of the houses having sewage 

connections in 1992. That this service/amenity does not appear to be significant in 

migration decisions could reflect a geographically balanced provision of these service. 

Future econometric analyses could be complemented with other infrastructure data 

disaggregated at the municipal level, which were not available at the time, although the 

raw data is being gathered. These variables would include indicators of the supply and 

performance of municipal services, such as primary and secondary education and test 
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scores, health and sanitary infrastructure, indicators of labor-intensive activities such as 

construction permits, social safety net indicators, indicators of municipal revenues, and 

road density variable by municipality. 

 

Module 7. Culture 

The paper on the cultural role of agriculture in Chile addresses two questions: 

What are the perceptions of rural and urban people today regarding what the value of 

agriculture for the country generally? What is the prospect for making the best use of the 

productive culture – the know-how and human capital – still embedded in the small-scale 

farming sector during the ongoing process of structural transformation? In the view of the 

author of the module on culture, the centuries old know-how and productive knowledge of 

small producers is something that society should value as elements key in providing 

diversity in employment, income, and traditions,  and in maintaining territorial occupation 

for a country with low population densities in vast areas.  

 

As discussed in the first module on the policy environment, Chile has experienced 

profound changes, in terms of technology, the structure of land tenure and the marketing 

chain. The agricultural and food system are still undergoing a strong transformation. The 

economic reforms (trade liberalization, deregulation and privatisation, and a redefinition 

of the responsibilities of the state) since the mid-1970s undoubtedly have played a major 

role in the transformation of the agricultural and food system. The author considers that 

the land reform program between 1965 and 1973 was also important in determining later 

developments. In Chile, as is now occurring in many developed and middle income 

countries, the important subsectors of small farmers are challenged by such changes as 

increased vertical integration and concentration in agro-processing, more open markets to 

imports, increasing capital intensity required to meet the demands for quality, 

homogeneity of product, and timeliness of delivery. 

 

The cultural report is based on eleven focus groups and workshops on the two 

broad issues. Focus groups were conducted with agrarian leaders and with non-agricultural 
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informants from business, the arts, unions, congressional and government leaders. On the 

question of the productive human capital of small farmers, the study examined four sub-

sectors: milk, wine, pisco and goat cheese. Discussions within focus groups encompassed 

both the possible roles of agriculture (cultural and otherwise) and the sustainability of the 

sectors of interest to the focus group participants. In addition, in-depth interviews were 

conducted with three other key informants: the general manager of the Federation of Milk 

Producers, the officer in charge of analysis of the pisco industry in the Ministry of 

Economics, and a Senator representing the northern area of Region IV. In the following 

paragraphs, we will concentrate on summarizing the main findings that are suggested from 

the discussions with the national agrarian leaders.  

 

The consensus among national leaders on the roles of agriculture. 

The view from within the agricultural sector is clear as illustrated by the following 

quotes from the focus groups:  

 

Those of us that are involved in agriculture have a certain bias regarding our own 

importance. But if one asks anyone on the Santiago streets, what does agriculture mean to 

them?, the answer will, most probably be, nothing! That’s a fact of life we must learn to 

live with. For the people of Santiago the agricultural sector doesn’t mean anything! 

 

During recent years agriculture has only been valued for its economic contribution. 

When one takes such a perspective, the capacity to value different agrarian systems is lost 

… One feels that we are loosing the various cultures which exist across the country, even 

though one recognizes that it is precisely that wherein lies the richness of the country and 

characterizes the nation. 

 

Furthermore, there is the perception that agriculture has been unable to present 

before the country its importance and to position its cause politically. Nevertheless, in 

public debates over policy, there are many who argue, particularly with respect to import-

competing activities,  that the sector is subsidized to a greater extent than other, and over-
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represented in parliament. From the focus groups, what national agrarian leaders would 

like to present to the country is the multi-functionality of agriculture in terms of its 

contribution to food supply and exports, its potential role in rural tourism, the dynamism 

of its entrepreneurs, and as the basis of the identity of most town and middle size cities in 

rural Chile. 

 

Nevertheless, the analysis suggests that, particularly among small scale producers, 

there is a perception of crisis, an inability to sustain themselves in an environment of an 

open economy with relatively low levels of subsidies.27 The national leaders discussed 

potential solutions such as technological improvement, enhanced entrepreneurship, 

increased irrigation of small properties, territorial arrangements, associations along the 

marketing chain from producers to consumers (clusters), and state support. 

 

Complicating the situation in agriculture is the expansion of large-scale forestry 

and urban areas into what was previously farmland. There is a perception that farmers are 

being pushed out of the market without the support of government programs and 

legislation. There is the feeling that as part of globalization there is a possibility that small-

scale producers are losing in the competition with larger conglomerates, at the level of 

agro-processing, retail marketing, and even a the level of farm production. This is not 

merely an individual problem but could also represent the loss of skills and traditions 

acquire over centuries. Interestingly, the export-oriented agriculture that has grown with 

the country’s opening of its economy, particularly post-harvest related activity, has 

generated a new role and self-esteem of women. And as discussed in the module on 

poverty, the export-oriented sector has played a significant part in poverty reduction.  

 

Agrarian leaders perceive that agriculture still plays today a key and almost unique 

role in maintaining a national identity. Agriculture supports a dispersed population of 

small producers, rural workers and entrepreneurs who act as the country’s “territorial 

                                                 
27 Specifically for milk, pisco and wine, farmer groups perceive the problem as exacerbated by rapid growth 
in production, otherwise a sign of a sector’s dynamism and health. The problem is lower farmer prices. 
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guardians.” The physical occupation by humans of wide geographic areas is made possible 

by agricultural activities. Some leaders also see the legitimacy and urgent need to establish 

outright subsidies to sustain the life, environment and culture of rural Chile. We see this as 

reminiscent of the debates over agricultural policy and the survival of family farms in the 

United States and Western Europe following the Second World War, which continued 

until the early 1980s in the United States and which continues in Europe. 

 

CONCLUSIONS 

Are there positive externalities of agriculture in Chile? The answer is yes. The 

strongest result is that the agricultural sector makes a significant contribution to poverty 

reduction, more so than other sectors. A second major conclusion is that the output mix of 

agriculture – specifically its tendency toward greater export orientation – has had a 

particularly important effect in increasing employment and household income, lowering 

rural-urban migration, and reducing the intensity of agro-chemical use. These roles of 

agriculture have been and continue to be mediated by the economic policy environment. 

The overall policy strategy that has led to the growth of export oriented sectors and the 

modernization of import-competing sectors, but the positive externalities are most notably 

linked to export agriculture rather than to agriculture as a whole. The change in output mix 

oriented toward exports, and its consequences, has been largely induced by the economic 

policy reforms (principally trade liberalization, deregulation and privatization) 

experienced in the country since the mid-1970s. 

 

The overall export orientation of agriculture connects the conclusions that can be 

drawn with respect to the environment, rural-urban migration, rural employment and 

poverty reduction, and the dynamic growth of the processing sector. Because the evidence 

points so strongly to the importance of the product mix, rather than to the farm sector per 

se, paradoxically the protection of the importing competing sector could reduce these 

positive externalities. 
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The caveat to this output-mix message is that certain sub-sectors have had 

difficulties in adapting to the open-market policy regime, and that there is a threat to the 

loss of a culture and community memory related to production in certain activities, 

especially associated with small-scale farming. 

 

Should there be more protection to agriculture? Our answer is, no. Most of the 

current protection of agriculture in Chile is the result of border, trade-related measures. 

Such protection can only benefit the import-competing sector. It also represents an implicit 

tax on the production of exportables, which appears from the analysis in the Chilean case 

study to be the sector generating most of the positive externalities.  

 

With respect to generalizing the results of this Chilean case study, the analysis 

found that exportables are an important driving force behind poverty reduction and 

environmental impacts. But one question is, Is it the export nature of agricultural activity 

that matters, or is it the relative labor intensity of the primary and related activities such as 

processing? Is it the lower agro-chemical use? The answer is, it is the nature of the activity 

that matters. For Chile, the export sector coincides with higher labor intensity and lower 

chemical use, but this coincidence is highly unlikely to occur everywhere. An example 

might be Argentina, where the exports sector is likely overall less labor intensive (such as 

in the case of grains and beef). Similarly, a sector oriented to the production of import-

competing crops could also be associated with strong forward linkages in agro-processing 

(and so be a source of significant employment effects), and with lower agro-chemical use. 

Again, for the Chilean import-competing sector, this appears not to be the case. 

 

Another important aspect of the Chilean case that would argue against generalizing 

the findings of the study is the counter-seasonality and low-storability of a significant 

proportion of the country’s agricultural exports. Chilean export agriculture has been able 

to take advantage of both characteristics that tend to be associated with lower trade 

barriers in northern export markets. A contrasting example of a country that could 

potentially expand the production of horticultural products is Morocco, also in the ROA 

study. Exports of Moroccan horticultural exports to Europe coincide with the harvest of 
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EU competing products. And although Morocco has a trade agreement with the EU, it 

faces relatively greater restrictions on exports than Chile, hampering the expansion of the 

sector. 

 

The findings of the study points toward a broader concern in Chile, beyond what 

was examined directly in the individual modules. Is there a significant urban bias in 

policies and institutional framework? In our view, the answer is, probably yes. To the 

extent that there is an urban bias in Chile, in terms of investments in infrastructure, 

education, health and public expenditure in general, this reduces the attractiveness of 

living and working in rural areas and the development of modern agriculture. This in turn 

reduces the sector’s contribution to the national economy through the positive externalities 

examined in the ROA project. There are benefits of agglomeration, but we believe that 

rural areas in Chile are probably underdeveloped relative to their potential contribution in 

terms of poverty reduction. 

 

As Chile becomes more urban, the amenities and resources offered by rural areas, 

such as open space, natural amenities, small town values, become more valuable. 

Increasingly, in our view, Chileans are placing greater value on natural-resource based 

amenities and related attributes that contribute to regional, non-urban quality of life. Part, 

although not all of these benefits, are associated with agriculture, together with tourism, 

forestry and fishing, which provide an economic base for a more decentralized spatial 

distribution of persons and activities. 

 

Taking better advantage of such externalities would involve the design of 

institutional arrangements – more rather than less decentralization – to effect a greater 

equality of opportunities between urban and rural sectors. Any reduction in the imbalance 

between large cities in terms of quality of life – income potential, amenities, and 

infrastructure – would induce greater activity in agriculture. The emphasis on export-

oriented agriculture would have a greater impact on employment.  
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This is not to argue for an even distribution of infrastructure in all geographic areas 

or for a wish-list of public goods investments in rural areas. A rural renaissance would 

necessarily be geographically uneven, and any proposed increase in public goods 

investments will of course be filtered through the political process in deciding the 

accompanying spending decreases that would be required. Given budget constraints, 

differing regional conditions and the diminishing returns to investments, one cannot insist 

on good infrastructure everywhere. There are regions remote and with low population 

density, and with little likelihood of achieving sufficiently high and sustainable 

productivity of resource extraction or use. For these type of areas, policies ought to been 

aimed at improving labor mobility (implying attention to the education of the young) and 

providing safety nets for those who are relatively immobile and unlikely to migrate.  
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TABLES AND FIGURES 

Table 1. Average Annual Agricultural Export Value Growth Rates 

Period 
All Crops and 

Livestock 
Forestry1 Fruits2 Wine3 Fishering4 Fishering5 

1960-70 4,4 19,7 16,4 25,5 38,9 n.d. 

1971-73 -8,9 2,4 13,2 16,6 7,8 n.d. 

1974 149,8 247,7 4,9 44,8 159,1 n.d. 

1975-83 23,0 16,0 41,5 22,9 38,3 23,43 

1984-89 19,6 15,9 14,2 25,7 9,9 14,00 

1990-98 12,3 9,3 6,7 35,8 2,9 7,86 

99-2001 4,9 7,4 3,16 8,19 - - 

1/ Includes industrial round wood, pulp and + particles, sawn wood, wood-based panels, and wood fuel. 

2/ Includes apples and grapes. 3/ Included all wines. 4/ Includes salmon, fish meal. 5/ Included all products. 

Source: Odepa 
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Table 2. Policy Matrix for the Roles of Agriculture, Chile 
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Table 3. Evolution of GDP and Poverty in Chile, 1987 to 2000 

  87/90 90/92 92/94 94/96 96/98 98/200
0 

Per Capita GDP Growth  5.4 8.3 4.6 7.4 4.2 0.8 

Agricultural Per Capita GDP Growth 
  7.3 4.5 2.7 1.7 -0.1 0.7 

Agriculture + Food Processing Per 
Capita GDP Growth  5.7 6.8 3.3 3.2 -0.4 N/A 

 1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

National poverty, head count – FGT(0) 46.08 38.46 32.43 27.4 23.13 21.62 20.58 

Rural poverty, head count – FGT(0) 53.47 39.37 33.37 30.8 30.57 27.57 23.82 

% of rural population below poverty 
line 19.47 18.55 18.04 16.54 16.12 14.57 14.14 

 

 
Table 4.  Estimated Labor Demand Elasticities (evaluated at sample means) 

Price of 

Quantity demanded 
of 

 
Unskilled 

Labor 

 
Skilled 
Labor 

 
Capital 

 
Agricultural 

Output 

Non- 
Agricultural 

Output 

Unskilled Labor -0.53** 
(0.2669) 

0.21 
(0.3911) 

0.32 
(0.4242) 

0.58*** 
(0.1071) 

0.40*** 
(0.0728) 

Skilled Labor 0.07 
(0.681) 

-0.61*** 
(0.2045) 

0.54** 
(0.2454) 

0.44*** 
(0.0581) 

0.70*** 
(0.0384) 

Note: Standard errors in parentheses. *** Significant at the 1% level, ** Significant at the 5% level, 
*Significant at the 10% level. 

 
Table 5. Consolidated effects of agricultural growth on poverty headcount declines 

Effect of 4.5% increase in agricultural GDP, 
Price and 

Wage 
Effects Only 

Price and 
Employmen

t Effects 
Only 

Price, Wage 
and 

Employmen
t Effects 

Elasticity of 
poverty 

reduction w.r.t. 
ag. growth* 

holding non-agricultural GDP constant -7.29 -7.29 -7.43 1.5 
holding national GDP constant thus changing 

composition of output -6.46 -6.41 -6.17 1.1 

*Elasticity estimates based on price, wage and employment effects taken together. Other elasticities 
extimates for the effect of aggregate growth on poverty in Chile are in the range of 0.8 to 1.2. 

 



81 

Table 6. Elasticities of agricultural chemical input demands with respect to exportable and non-exportable 
agricultural output and own prices 

 Exportable 
Output 

Non-Exportable 
Output Own-price 

Domestic Fertilizers 0.160 0.455 -0.636 
Pesticides 0.247 1.007 -0.955 

Imported Fertilizers 0.992 0.654 -0.080 
Elasticity estimates are the median values of elasticities estimated from 20 demand system specifications, 
which include various normalizations of time periods, and imposing or not homothetic technology, constant 
returns to scale, separability, the inclusion of various weather-related dummies. 
 

Table 7: Impact on Real Income of a one-time “subsidy shock” to each sector, CGE simulations 
Income Deciles 
(real income) 

Agriculture Agro-Industry Industry 

1 (poorest) 4,3% 3,1% 2,0% 
2 4,3% 3,0% 2,0% 
3 4,2% 2,9% 2,1% 
4 4,1% 2,9% 2,1% 
5 3,9% 2,8% 2,1% 
6 3,6% 2,7% 2,0% 
7 3,5% 2,6% 2,1% 
8 3,2% 2,5% 2,1% 
9 2,7% 2,3% 2,1% 

10 (richest) 2,2% 2,3% 2,0% 
REAL GDP 0,6% 0,3% 0,4% 

A “subsidy” is a increase in sectoral product prices that results in the generation of US$ 1.5 billion to each 
sector. Income deciles for the Chilean population. 

 
Figure 1. Value Added Per Worker in Chilean Agriculture 
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Figure 2. 

Consumption of Agrochemicals
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Figure 3. Effects of an external price shock on household income by decile 
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Figure 4. 

Growth of Agriculture and the Rest of the 
Economy
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EL FUTURO DEL SECTOR AGRÍCOLA CHILENO EL AÑO 2015 

 
GUSTAVO ROJAS LE-BERT 

 

 

INTRODUCCIÓN 

ste trabajo pretende establecer ciertas metas, determinadas de una manera  

conservadora, bajo las cuales podría desarrollarse el sector agrícola nacional 

en un futuro cercano. En este sentido, es necesario señalar que este no es un trabajo en el 

que se pretenda entregar recetas, ni tampoco es un programa de acción bajo el cual la 

agricultura podría alcanzar ciertos parámetros de mejor nivel productivo. Solo se trata de 

poner algunas metas determinadas con supuestos que consideran crecimiento y desarrollo 

usando elementos cuantitativos actualmente vigentes, bajo los cuales el sector ha venido 

desarrollándose y aún considerando que no ha habido una clara estrategias para ubicar 

mercados de nichos en algunos rubros. 

 

 Se eligió el año 2015 por considerarse que en ese entonces ya estaremos con 

arancel cero para todos los productos en todos los tratados de libre comercio que Chile ha 

firmado en los últimos años (Unión Europea, Corea y  Estados Unidos en forma 

prioritaria). Por lo anterior, el 2015 será un año en el cual se podrá comenzar a expresar de 

una manera muy positiva todo el potencial de crecimiento  agrícola, el que se ha 

manifestado año a año con un crecimiento por sobre el promedio de la economía. 

 

Se debe señalar que el futuro del sector agrícola está basado en los rubros de 

exportación. La agricultura de sustitución tendrá un crecimiento fundamentalmente 

determinado por el crecimiento de la economía nacional y por el incremento vegetativo de 

la población, pero evidentemente Chile podrá aumentar su potencial  como país productor 

agroalimentario en la medida que mire hacia fuera y saque provecho del fenómeno de 

globalización, de su apertura comercial y de toda la positiva política de comercio exterior 

que lo ha caracterizado hasta la fecha. 

EE 
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Para que las expectativas propuestas a continuación se cumplan, el primer requisito 

es la existencia de variables macroeconómicas razonables y atractivas, como las que han 

ocurrido hasta ahora. Estabilidad política, condiciones macroeconómicas estables y 

competitivas  en materia de tipo de cambio, tasa de interés, inflación y todos los otros 

parámetros que tienen relación con la estabilidad del país son un elemento clave para que 

lo que aquí se plantea se cumpla, de manera que este es un punto central en toda discusión 

y análisis del futuro de un sector tan transable dentro de la economía como es el sector 

agrícola chileno. 

 

Elementos Actuales a Considerar 

 Un primer aspecto que se debe tener en consideración para analizar el sector 

agrícola se refiere a la preocupación que existe frente al bajo número de empresarios 

agrícolas presentes en las regiones del país, lo que se confirma a través de la cantidad de 

empresas silvoagropecuarias que declaran ventas por más de 50.000 dólares anuales ante 

el Servicio de Impuestos Internos (SII). En el cuadro 1 se aprecia que del total de roles de 

propiedades agrícolas y forestales, (320.000 según el último Censo Agropecuario), al año 

2001 sólo 10.070 empresas declararon ventas por más  de US$50.000. Esto es aún más 

dramático si se analiza cada  región en particular, pues más de 2.000 de las 10.070 

empresas que tributan corresponden a RUT de la Región Metropolitana, dejando una 

reducida cantidad de empresas en otras regiones: Una situación muy deteriorada es la de la 

Novena, en la cual la cantidad de empresas que declaran ventas por más de $35.000.000 al 

año no supera las 300. Este factor es una enorme limitante para el desarrollo del sector 

agrícola y forestal chileno pues evidencia una escasa capacidad empresarial en regiones y, 

por supuesto, es un punto que debe ser abordado, tratando de estimular el desarrollo de 

empresas silvoagropecuarias en regiones. Una meta adicional en este sentido sería la de 

pretender que las empresas que hoy declaran ventas por mas de US$50 mil al año, 

dupliquen sus ventas el 2015. 
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Cuadro Nº 1: Estructura de Tributación de Empresas Silvoagropecuarias ante el SII a nivel Nacional. 
 

 

 Respecto a los aumentos de volúmenes de producción y tomando en consideración 

los antecedentes históricos, es posible pronosticar que el producto interno bruto (PIB) 

silvoagropecuario nacional podría alcanzar un 100% por sobre el actual, pero  ello supone 

un crecimiento anual del 5%. Esta meta puede parecer alta, pero en los últimos 12 años el 

crecimiento anual promedio ha sido levemente inferior al 5%, pero  se espera un mayor 

repunte por parte de la agricultura de exportación, tomando en cuenta las ventajas 

derivadas de los tratados de libre comercio. La duplicación del PIB al año 2015 es una 

meta dura, que debe ser trabajada poniendo énfasis en la reducción de los problemas 

existentes en la actualidad, pero no está fuera de la realidad. 

 

En el cuadro Nº 2 se puede apreciar la evolución del PIB agrícola y su 

participación en el PIB nacional hasta el año 2002. Se observa una disminución de la 

participación agrícola en el PIB nacional, lo cual es natural debido a la tendencia positiva 

de crecimiento del país, los sectores de agricultura primaria y forestal siempre presentarán 

una participación decreciente respecto de los otros sectores productivos nacionales. Si el 

crecimiento de la economía nacional a lo largo de los próximos 12 años es igual al 

crecimiento del sector silvoagropecuario primario, la participación sectorial en la 

economía nacional se verá ligeramente disminuida por debajo del 4%. 

TIPO DE DECLARACIÓN NÚMERO EMPRESAS 
RENTA EFECTIVA 20.550 
RENTA PRESUNTA 51.755 

EN AMBAS 3.786 
TOTAL 76.091 

DECLARACIÓN DE VENTA > US$ 
50.000 /AÑO 

10.070 
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Cuadro Nº 2: Evolución del PIB nacional y agrícola y porcentaje de participación del sector agrícola desde 
1990 a 2002. 

 
AÑO 

PIB NACIONAL PIB AGRICOLA % PARTICIPACIÓN 
PIB AGRICOLA 

Millones de pesos de 1986 
1990 4.484.071 360.183 8 
1991 4.841.447 364.667 7.5 
1992 5.435.881 405.666 7.5 
1993 5.815.646 416.615 7.2 
1994 6.147.610 441.515 7.2 
1995 6.800.952 464.295 6.8 

Millones de pesos de 1996 
1996 31.237.289 1.323.492 4.2 
1997 33.300.693 1.345.469 4.0 
1998 34.376.598 1.412.513 4.1 
1999 34.115.042 1.401.496 4.1 
2000 35.536.744 1.478.159 4.2 
2001 36.626.086 1.555.464 4.2 
2002 37.411.805 1.620.145 4.3 

 

 En cuanto al empleo sectorial, también observamos una disminución en materia de 

trabajadores permanentes contratados en los últimos diez años, como muestra el cuadro 3. 

Para el 2015 se pronostica un número de empleados permanentes en el sector 

proporcionalmente menor al actual y ello será consecuencia de una necesaria búsqueda de 

eficiencia y competitividad, muy bajas hoy en día. También están influyendo las reformas 

laborales recientemente aprobadas y que atentan en contra de una mayor y necesaria 

flexibilización del mercado del trabajo sectorial.  

 

Desde otra perspectiva, al dividir el PIB silvoagropecuario por el número de 

trabajadores permanentes del sector nos damos cuenta que la productividad laboral es muy 

baja en Chile en comparación con tros países. Por lo tanto es un tema en donde hay mucho 

por mejorar, y por esa razón se pronostica que la agricultura del 2015 empleará un gran 

número de personas, pero proporcionalmente menor al empleo actual que alcanza a un 

14% de la fuerza laboral nacional. 
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Cuadro Nº 3: Número de Personas Empleadas en el Sector Agrícola desde 1992 hasta 2002. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro tema de gran interés para facilitar el desarrollo de la agricultura nacional, es la 

disponibilidad de energía y su costo respectivo en cada una de las regiones con aptitud 

silvoagropecuaria, para poder establecer supuestos de crecimiento. El crecimiento del 

sector entonces está íntimamente ligado con la disponibilidad de energía a un costo 

moderado. Esta es y será una limitante fundamental para la expansión del sector, por lo 

que en el cuadro 4 se presenta el precio del barril de petróleo en los últimos diez años. 

 
Cuadro Nº4. Evolución del Precio barril petróleo  
en los últimos nueve años (Brent, Reino Unido) 

AÑO US$/barril 
1993 18,73 
1994 17,18 
1995 17,88 
1996 20,96 
1997 19,59 
1998 13,38 
1999 18,46 
2000 27,97 
2001 23,84 
2002 25,00 
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CHILE Y EL MUNDO EN EL 2015 

 En los pronósticos que a continuación se entregan, se asume que la agricultura del 

2015 estará totalmente globalizada, lo que implica varias características. En primer lugar 

la apertura total significa que habrá millones de productores en todo el mundo 

compitiendo con los productores chilenos para un mismo tipo de rubro. Esta realidad hace 

necesario avanzar muy rápidamente en la búsqueda de eficiencia productiva. 

 

En segundo lugar, se acentuará cada vez más, la dependencia del sector de las 

variables macroeconómicas, especialmente el tipo de cambio. Bajo esta situación y en una 

economía nacional que crece en forma sostenida, el tipo de cambio tenderá a bajar y por 

tal motivo, la productividad sectorial deberá superar esta realidad. Por otra parte, la tasa de 

interés para el sector también debería bajar para facilitar las inversiones necesarias que 

demanden los desafíos futuros.  

 

En tercer lugar, existirá una alta necesidad de empresarios y profesionales 

calificados, así como de mano de obra apta y competitiva, la cual será un elemento clave 

en el desarrollo. Como se analizó anteriormente, la calidad y cantidad de la mano de obra 

para sustentar el crecimiento sectorial nos podrá diferenciar de nuestros competidores. 

 

En cuarto lugar, el sistema de bandas de precios será cuestionado el año 2015 y 

específicamente en el tratado con EE.UU. se ha negociado el término de las bandas para el 

caso del trigo y del azúcar. En este escenario, es muy poco probable que exista comercio 

de azúcar, por lo que de hecho se perderá sólo la banda del trigo. Si ello ocurre de esta 

manera, es probable que observemos un incremento de nuestras importaciones de trigo 

desde los EE.UU. (o desde Mercosur si las negociaciones con ese bloque así lo imponen). 

Los estudios en este sentido, señalan que entre 50 y 100 mil hectáreas sembradas con este 

cereal deberán ser sustituidas por cultivos de mayor rentabilidad. Esta disminución de la 

superficie, afectará mayoritariamente a aquellos agricultores que siembran pequeñas 

superficies y no son eficientes. A pesar de lo anterior, el trigo seguirá siendo un cultivo 

atractivo y de importante connotación en las siembras anuales.   
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En quinto lugar, considerando la orientación exportadora de la agricultura de la 

próxima década, se ha estimado que se podrá alcanzar fácilmente los US$11.350 millones 

de exportación anual el año 2015 involucrando a los sectores agrícola y forestal. Un 

análisis detallado por rubro se presenta más adelante, pero el éxito de este monto considera 

un crecimiento anual promedio del sector del 5% y el cumplimiento exitoso de algunas 

variables que tienen intima relación con el desarrollo del sector exportador (como el tipo 

de cambio) dada la apertura de mercados y la ausencia de barreras al comercio.  

 

En sexto lugar, el crecimiento de las importaciones, para una población estimada 

de 18,5 millones de habitantes en Chile, superará el 230%, llegando a un monto de 

US$3.050 millones el año 2015. Este monto también reflejará un mayor flujo de ingresos 

personales, lo que representa un incremento potencial de consumo de productos 

silvoagropecuarios, el cual es actualmente bajo para productos lácteos y carnes rojas,  pero 

alto en pan y gaseosas. Se espera que estos parámetros se reorienten y se crezca en 

consumo de algunos rubros agroindustriales no considerados en las estadísticas actuales. 

 

ESCENARIO INTERNACIONAL 

El escenario internacional que enfrentará Chile en los próximos 12 años es un 

elemnto importante para cumplir las metas propuestas. Sí bien los acuerdos comerciales ya 

firmados por Chile con la U.E. y EE.UU. dan cierta estabilidad y optimismo, hay que estar 

pendiente sobre lo que pasará con el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las 

Américas), sobre todo tras los malos resultados de la ronda de negociaciones en Cancún y 

la fuerte disputa entre Brasil y EE.UU. Esta demora que pueda sufrir el ALCA podría 

beneficiar a Chile debido a que retrasaría el ingreso al mercado norteamericano de 

productos brasileros y de otros países latinoamericanos, marcándose la diferencia entre 

estos y Chile, cuyos productos entrarán con arancel cero y con pocos competidores por un 

tiempo. Por otro lado, el MERCOSUR (Mercado Común del Sur) ha perdido poder 

económico y es más bien una potencia geopolítica. Sin embargo, también es necesario 

aclarar que el acuerdo con MERCOSUR es deficiente para el sector silvoagropecuario 
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chileno pues Brasil y Argentina son enormes y potentes competidores en este sector, tanto 

sustituidor como exportador. Lo anterior hace del acuerdo con MERCOSUR un mal paso 

para la agricultura chilena, y no debería ser apoyado. En este mismo sentido, las 

negociaciones actualmente en curso con Nueva Zelandia y Singapur también pueden tener 

un impacto comercial al facilitar el ingreso de algunos productos (lácteos especialmente) 

que sustituirían producción nacional, mientras ésta última podría ser exportada a los 

EE.UU., mercado al cual llegaríamos con arancel cero a contar del año 2015.  

 

Otro tema importante es el futuro que tendrán los subsidios a los sectores agrícolas 

que otorgan los países desarrollados. Si bien la ronda de la OMC en Cancún fue un fracaso 

en esta materia, es necesario recordar que a fines del 2003 vence el plazo de la “Cláusula 

de Paz”, que impide que los subsidios  sean objeto de quejas ante la OMC, por parte de los 

países menos desarrollados, por lo que es posible que se debiera buscar cierto grado de 

acuerdo (postergación del término de la cláusula de paz hasta Diciembre del 2004?) y, por 

lo tanto, esta alternativa permitiría una necesaria negociación durante el próximo año. 

 

El escenario de productores y consumidores de productos forestales  y 

agroalimentarios  a nivel mundial puede cambiar hacia el 2015 por la incorporación de 

nuevos actores en el comercio internacional. Es importante buscar la manera de llegar 

luego a acuerdos comerciales con India, China y Japón, que son los tres grandes países del 

Asia que representan mercados de gran envergadura y a través de los cuales la agricultura 

chilena podría ampliar horizontes de consumidores para nuestros productos, los que 

nuevamente presentan la ventaja de una producción fuera de estación, reduciendo el 

eventual daño a sus propios productores. 

 

Una vez que se hayan establecido vínculos comerciales fuertes con estos tres 

países, se podría decir que Chile cuenta con la casi totalidad del mundo desarrollado y de 

los países de gran población del hemisferio norte como socios comerciales. Esta futura 

realidad nos dejaría en una situación de gran privilegio para enfrentar el futuro con gran 

optimismo. 
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Finalmente es necesario tener en cuenta el futuro de los principales competidores 

de Chile en el sector silvoagropecuario. Se debe analizar en forma frecuente lo que está 

haciendo Nueva Zelandia, Australia y Sudáfrica, además de Argentina y Brasil, países que 

son fuertes competidores de Chile en la producción de materias primas y en el futuro, de 

seguro representarán una gran amenaza de mercado debido a que además de ser 

competidores no presentan una demanda atractiva para nuestros productos. 

 

IMPORTACIONES 

Para el 2015 se pronostica un extraordinario aumento de importaciones en algunos 

productos. El cuadro 5 muestra un gran crecimiento en maíz, edulcorantes y trigo. Estas 

predicciones se han hecho teniendo en cuenta un crecimiento de la población y del ingreso 

de un 1,2% y de un 5% respectivamente y un tipo de cambio entre 680 y 700 pesos por 

dólar. Estas cantidades, en dólares, representan un crecimiento moderado en comparación 

a los niveles de envíos chilenos al extranjero, por lo que la agricultura chilena tendrá su 

base en un proceso exportador. 
Cuadro Nº 5: Principales Importaciones Predichas para el 2015. 

PRODUCTO MILES DE TONELADAS 
EDULCORANTES 950 

TRIGO 700 
MAÍZ 1.800 

ACEITES VEGETALES 350 
CARNES ROJAS 250 

 

EMPLEO 

 Las estimaciones hechas sobre algunos parámetros relevantes para la agricultura 

chilena del 2015, indican que el empleo permanente caería a un 5 a 7% del empleo total 

del país, incluyendo todos los sectores (actualmente es un 14%). Esta disminución tiene 

gran relación con el crecimiento de la economía nacional y la mano de obra en el sector 

rural será menor y también aumentará en edad promedio, con lo cual se dificultará la 

obtención de metas productivas altas y sostenidas. 

 



94 

TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 

Por otra parte, el tamaño de la propiedad debiera aumentar pues es imposible 

pensar en incrementar la eficiencia productiva con tamaños tan pequeños como los 

actuales. Para revertir esta situación sin producir un cambio social brusco y complicado, se 

debería estimular la compra de predios a través de créditos con letras hipotecarias, tal 

como tienen las propiedades urbanas. Un tamaño de propiedad productiva debe ser 

competitiva y nuestros países competidores han resuelto este problema de manera efectiva.  

 

AGUA DE REGADIO 

Se contará con 2 millones de hectáreas regadas en forma permanente y se reducirá 

la superficie bajo riego eventual. Estas superficie agrícola con riego seguro permiten 

asegurar un potencial de crecimiento productivo bastante atractivo, que nos permita hacer 

frente a las nuevas exigencias de mercado. Un grave problema que deberemos abordar en 

esta materia, se refiere a la calidad del agua de riego, tomando en cuenta las futuras 

exigencias sobre inocuidad alimentaria. 

 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

En cuanto a un mejoramiento de la productividad laboral, se hace indispensable 

mejorar el proceso de  capacitación y educación en el sector. Para ello, es fundamental 

estimular de la mejor manera posible el uso de franquicias tributarias en el sector 

silvoagropecuario nacional. La gestión en la empresa agrícola es hoy una debilidad que 

deberá ser mejorada a través de una mejor calidad de la mano de obra, capaz de utilizar las 

nuevas tecnologías con facilidad. Adicionalmente, se requerirá del uso de  distintas 

alternativas que permitan a los agricultores contar con información, contabilidad y centros 

de costos razonables para mejorar el entorno en que se desarrolla la empresa agrícola 

moderna. 

 

PEQUEÑA AGRICULTURA 

La pequeña agricultura es un tema delicado, sensible y es probable que parte de 

ella no sea capaz de enfrentar las nuevas condiciones y desafíos. De acuerdo a lo expuesto 
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anteriormente, esta pequeña agricultura debe asociarse y mejorar su eficiencia para seguir 

compitiendo en este mundo globalizado. El desafío es entonces el establecimiento de 

políticas públicas que permitan mejorar la condición de los pequeños productores. 

Probablemente el camino adecuado sean programas de apoyo a nivel comunal y no 

muchos tipos de ayuda a nivel nacional. Esta modificación en el enfoque debería 

considerar un cambio en el INDAP, tendiendo a descentralizar su gestión y a incorporar a 

los usuarios en Consejos Directivos. 

 

INTEGRACIÓN VERTICAL 

Es muy posible que para el 2015 exista una mayor integración vertical en las 

empresas agrícolas, que producirán, procesarán e incluso comercializarán sus productos 

tanto en Chile como en el extranjero. Esta es una aspiración que debe ser estimulada con 

políticas fiscales adecuadas. También se hace necesario incorporar capitales al sector a 

través de la creación de empresas que transen sus acciones en la bolsa de comercio, lo que 

también obligaría a aumentar el tamaño de las explotaciones y ventas. El sector 

silvoagropecuario nacional está muy poco representado a través de sociedades anónimas 

que transan sus acciones en bolsa y ello es una muestra de cierta debilidad y escaso 

tamaño.  

 

COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización doméstica es un área poco desarrollada en el país, ya que no 

existe un proceso de transacción de productos a nivel centralizado y no contamos con una 

bolsa de comercio para nuestros productos más importantes. Por otra parte, pareciera 

conveniente analizar la posibilidad de transar algunos productos de exportación en una 

bolsa localizada en Chile antes de embarcar los productos a los mercados de destino con 

precios inciertos.  

 

MERCADOS DE NICHO 

Los productos de nichos serán más comunes en el 2015. Probablemente algunos 

productos determinados sean sometidos a un seguimiento en los mercados  y luego serán 
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desarrollados por pocos agricultores en ciertas regiones. No se visualiza el crecimiento 

masivo de productos, salvo algunas excepciones como en lácteos, carnes o algunos granos, 

por lo que se debe apuntar a productos de nicho, de manera de diversificar las 

exportaciones. 

 

La zona sur del país, especialmente las regiones VIII, IX y X, probablemente 

presentarán sorpresas en cuanto a incorporar nuevos productos al mercado exterior, fuera 

de los actuales (carne, leche y madera). Se pretende también incorporar algunos granos 

exportables, hortalizas procesadas, vitivinicultura y algunos frutales. Todo esto sustentado 

por la actual industria forestal, quien actuará como base del proceso exportador chileno. 

 

 

 

ANÁLISIS POR RUBROS 

SECTOR FORESTAL 

 El sector forestal chileno será el de mayor crecimiento y desarrollo, a través de 

inversiones que alcanzarán los US$4.500 millones, y lográndose unos US$5.000 millones 

en exportaciones anuales. La celulosa dejará de ser el primer producto de exportación en 

este rubro y se verá sobrepasada en valor exportado por tableros y madera. La superficie 

plantada con pino se mantendrá estable pero la de eucaliptos aumentará, y además se hará 

un mejor uso de las maderas nativas, siempre que la ley de bosque nativo se apruebe de 

una manera razonable, permitiendo una explotación racional del recurso. 

 

LÁCTEOS 

 En materia de producción de lácteos, se visualiza un aumento de las exportaciones, 

llegando a US$150 millones. Esta cifra es bastante conservadora, tomando en cuenta que 

hoy las exportaciones de Chile son de US$40 millones. Una vez concretados los TLC y 

especialmente el de los Estados Unidos, el país tendrá un gran potencial de crecimiento en 

todos los productos lácteos: quesos, manjar, yogur, suero lácteo y otros tipos de productos 

elaborados, además de la leche en polvo que como comoditie tiene otros actores mucho 
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más potentes en dicho producto. Por otra parte,  se espera  un aumento de exportaciones en 

productos de nicho en algunos mercados que hoy no reciben productos chilenos pero 

tienen el potencial de ser grandes demandantes como es el caso de Centroamérica o países 

latinos.  

 

También se espera un aumento en el consumo interno, que hoy día es muy bajo. 

Para este efecto ya se están haciendo campañas, las cuales deben ser intensificadas para 

llegar a la meta de consumo de unos 200 litros de leche por persona al año. 

 

 La producción de leche, actualmente estable todo el año, no necesariamente deberá 

cambiar a un patrón estacional. Hay versiones contrapuestas respecto a cuál sería la mejor  

estrategia  para el sector lácteo chileno. El tema debería ser resuelto juntando a los 

productores y la industria para afinar estrategias productivas y de mercado. Se espera que 

para el 2015 haya un mayor número de industrias trabajando en el sector, de hecho, 

actualmente han ido surgiendo nuevas industrias que no son las cinco tradicionales 

(Soprole, Nestlé, Colun, Loncoleche, Parmalat) lo que fortalecerá la competencia y el 

estímulo para que los productores mejoren su volumen y calidad. 

 

 Los rebaños y lecherías también sufrirán algunos cambios. Se debiera producir  un 

aumento en el número de vacas ya que el promedio actual de 30 vacas por productor  es 

muy bajo respecto a los promedios mundiales de eficiencia en materia de volumen y 

calidad. También deberán darse mejoras en el tema de sanidad animal, ya que hay muchas 

vacas lecheras con enfermedades tales como tuberculosis y brucelosis y ello dificulta la 

entrega de leche sana y de buena calidad por parte de los pequeños agricultores. Esta 

situación debe cambiar si se desea tener un potencial de exportador atractivo y para ello, 

se debe reimpulsar un plan sanitario nacional. Esta debilidad podría dificultar el proceso 

exportador en el futuro, por lo que hay que abordarla lo antes posible. Junto con lo 

anterior, se visualiza también un incremento en las inversiones a nivel predial para lograr 

una mejor calidad de leche y la asociatividad de pequeños lecheros debería ser el camino a 

seguir. Por último, la integración vertical del rubro lechero debe ser favorecida, de manera 

que los productores puedan optar a participar en la propiedad de la agroindustria. 
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CARNES ROJAS 

 Una predicción para el año 2015 en materia de producción de carnes rojas supone 

resolver nuestro problema de oferta. Es un hecho reconocido que actualmente la cantidad 

de ganado bovino que posee Chile es muy baja, por lo que deberá aumentar 

considerablemente, y probablemente este aumento sea en base a ganado de carne 

especializado y pensado según las exigencias de los mercados de destino: el 

estadounidense (abierto y sin cuotas a partir del año 4) y el europeo (con cuotas pero que 

van creciendo). Para el año 2015 se estima conservadoramente que las exportaciones serán 

de unos US$150 millones, dada la baja masa bovina actual del país, que alcanzó el año 

2002 solamente a los 3,4 millones de cabezas, siendo el promedio más bajo de 

Latinoamérica tomando en cuenta nuestra  población de 15 millones de habitantes. Si se 

logra favorecer el aumento de la masa ganadera, y cumplir con otros requisitos de calidad 

y precio, la meta de exportación de US$150 millones para el 2015 es muy modesta ya que 

el año 2003 terminaremos con exportaciones por sobre los US$25 millones. Nuestro gran 

activo y el que deberemos mantener con gran esfuerzo se refiere a nuestra condición 

sanitaria libre de enfermedades graves como fiebre aftosa y “vaca loca”. 

 

 Para cumplir las metas propuestas, se deberá mejorar la productividad y calidad, 

además de mantener una alerta permanente en materia de cambio de hábito de los 

consumidores en los mercados de destino. Sin lugar a dudas hay mucho que hacer en estas 

materias. La exigencia de calidad del consumidor nacional es muy baja, por lo que este es 

un tema poco trabajado, pero ante la posibilidad naciente de exportar carnes rojas, se hará 

necesario orientar la producción a los mercados de destino, entregándoles el tipo de 

producto y la calidad que ellos demandan. Es importante que antes de hacer las 

inversiones se consideren las preferencias del mercado consumidor, tomando en cuenta las 

razas de ganado que se trabajará y el manejo que se les dará, así como el procesamiento 

del animal, los tipos de envases y otras materias de importancia para obtener un producto 

de la más alta calidad. 

Se presume un aumento en el uso de las carnes de marca, actualmente muy poco 

utilizadas en el mercado nacional dada la baja exigencia del consumidor chileno. Seguirán 
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entrando a Chile carnes de baja calidad, provenientes del MERCOSUR, que satisfarán al 

consumidor promedio, pero al mismo tiempo se deberán desarrollar carnes de marca de 

mejor calidad, y mayor precio, con cortes distintos a los actuales y eliminando el obsoleto 

sistema de tipificación, para los consumidores internos más exigentes y para los mercados 

externos. Esta educación del consumidor interno a su vez forzará a los productores a 

producir mejor y también mejorará el precio. 

 

 Otra meta a cumplir es llegar a ofrecer nuevos productos y ser capaces de vender el 

animal completo, a buen precio. Actualmente existen mercados externos que compran 

todos los subproductos del procesamiento animal, por lo que será necesario establecer un 

plan comercial que indique el mercado de destino para cada tipo de corte, de manera de 

obtener en todos ellos mejores precios que en el mercado local. Estos nuevos productos, 

nuevos cortes obtenidos mediante nuevas tecnologías y manejados con nuevos procesos de 

poscosecha, probablemente entusiasmarán a los consumidores nacionales e importadores 

extranjeros y los inducirán a consumir carne chilena. 

 

 La trazabilidad será una exigencia indispensable y en este punto, Chile deberá 

trabajar y buscar alternativas para desarrollar un servicio nacional privado que cumpla con 

los requisitos de los mercados más exigentes. 

 

Un comentario final se refiere a las excelentes perspectivas de mercado que se 

observan a futuro para la carne ovina, la que tendrá una rebaja arancelaria a muy corto 

plazo en todos los mercados relevantes y nuestro esfuerzo será aumentar la masa y 

certificar mas mataderos para la exportación, sobre todo en regiones centrales, ya que 

actualmente tenemos solamente dos en la XII Región. Desde el punto de vista productivo, 

será necesario incorporar a los procesos productivos a nivel predial algunos elementos 

relacionados con producción limpia en el manejo de los rebaños.  
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CARNES BLANCAS 

 En materia de carnes blancas, aves y cerdos, el desafío está en la incorporación de 

nuevas inversiones y nuevas tecnologías. Esta industria se ha visto muy fortalecida en 

Chile en los últimos 10 años, ha mostrado una gran capacidad de adaptarse a las 

exigencias de los mercados y ha hecho fuertes inversiones en tecnologías. Este proceso 

deberá continuar pues otros países están en una buena posición para competir con nuestra 

industria de carnes blancas. 

 

 El consumo interno, que ha venido aumentando en los últimos años, debería 

incrementarse en un 20% al 2015. Las exportaciones deberían aumentar en un 300%, 

lográndose US$900 millones anuales. Esta cifra, que parece muy alta, será fácil de cumplir 

si se toma en cuenta lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. 

 

El sistema de producción bajo contrato, es decir, la subcontratación de producción 

de animales por parte de la industria para luego ser procesados por ésta, deberá ser 

analizado y estudiado en cuanto a si puede ser un aporte para aumentar el crecimiento del 

rubro. Este sistema tiene la ventaja de mostrar una mayor eficiencia, tanto en la cría de 

animales como en el uso de las plantas faenadoras, pero presenta complicaciones en el 

tema de la sanidad por la heterogeneidad de los productores. De cualquier manera, este 

rubro presenta un promisorio futuro y también deberá estar alerta frente a cambios en las 

tendencias de los consumidores. En este sentido, posiblemente se incorporen nuevas 

especies y productos a la cartera de oferta exportable que tendremos a futuro. 

 

FRUTALES Y HORTALIZAS FRESCAS 

 Las exportaciones alcanzarán US$3.000 millones desde los US$1.600 millones 

actuales, haciendo de éste, el segundo rubro más importante después del sector forestal. 

Esta cifra, es muy alta, pero no irreal pues considera la condición de contra estación y la 

capacidad productiva existente en Chile. 
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 En el proceso exportador de los próximos años, predominarán las nuevas especies 

(berries) y las nuevas variedades de otras especies pensadas para los mercados de destino. 

Es evidente que existe un progreso sistemático en la oferta de nuevas variedades, así como 

un aumento en la exigencia de los consumidores externos, por lo tanto Chile debe 

prepararse para entregar una oferta atractiva con nuevos productos y  nuevos procesos. 

Entre estos últimos es determinante el papel que jugará la post cosecha para entregar frutas 

y hortalizas de mejor calidad y de la manera más atractiva para el consumidor.  

 

 Otro tema muy interesante en el proceso exportador de frutales y hortalizas es todo 

lo relacionado con la biotecnología (transgenia). Si en el mercado estadounidense se 

permite la transgenia, los productores domésticos podrían ser capaces de producir 

variedades de larga duración, con lo cual se traslaparían sus productos con los enviados 

desde Chile, generando una competencia que no existe actualmente, perdiéndose una parte 

de la ventaja de la contra estación. Por esta razón es importante investigar sobre la 

transgenia en Chile para desarrollar variedades de frutas y hortalizas que permitan entregar 

una oferta de productos frescos interesante. 

 

Junto todo esto es importante que se dediquen más recursos a la investigación a 

nivel nacional, ya sea en nuevas variedades (con o sin transgenia), en su adaptación a las 

distintas regiones, potenciando un desplazamiento hacia el sur en algunas especies y, por 

cierto, trabajar la post cosecha. 

 

 China, India, Corea, Japón y el resto del oriente se perfila como la fuente de 

nuevos mercados, que hoy tienen un bajo consumo de frutas y hortalizas frescas por 

habitante. Ciertamente aquí hay un potencial de crecimiento de gran envergadura, 

tomando en cuenta además que los aranceles en esos países son muy altos, por lo tanto el 

establecimiento de acuerdos con ellos, así como el que ya existe con Corea, es una fuente 

enorme de consumidores antiguos y nuevos. 

 

 Los pequeños y medianos productores deben integrarse al proceso productivo y 

sacar provecho del desarrollo frutícola del país. Para esto es necesario contar con algunos 
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mecanismos que les permitan a ellos acceder a un ingreso anual, aun sin que la plantación 

esté en producción. Sería atractivo un sistema de “securitización”. No se puede descartar 

también el uso obligatorio de un seguro ante eventos climáticos. 

 

 Se hace necesario contemplar otros mecanismos que permitan defender las frutas y 

hortalizas chilenas frente a acusaciones que puedan presentarse en países cuya ley 

antidumping hace fácil y atractivo para los productores locales acusar  a sus competidores 

externos. Por último, una especial mención merece el capítulo referido a las exigencias 

sobre inocuidad y sanidad de los alimentos que elevarán las barreras de ingreso a los 

mercados relevantes y en este sentido, debemos continuar nuestro exitoso proceso 

relacionado con las buenas prácticas agrícolas a nivel predial y a nivel de plantas 

procesadoras. 

 

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

 Las exportaciones van a aumentar a mas de US$1.150 millones en el 2015, 

consolidando a la industria vitivinícola como uno de los grandes rubros del sector 

silvoagropecuario nacional. 

 

 Es muy probable que disminuya la participación de las exportaciones de vino a 

granel y aumente considerablemente la de vino embotellado. El granel presenta un riesgo 

debido a que puede ser mezclado en el país de destino con cierta cantidad de vino de 

menor categoría, vendiéndose un producto de baja calidad con etiqueta de vino chileno. 

 

 La industria vitivinícola deberá estar consistentemente mejorando la calidad, 

ofreciendo productos distintos, contando con una enología no solo proveniente de 

California o de Francia sino de otros países, para desarrollar productos distintos para 

mercados de nicho y exigentes, los que deben ser fuertemente trabajados por esta 

industria. 
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 Es necesario que para el 2015 el vino chileno se posicione en los mercado de 

destino. Para esto se requiere de un gran aumento de la inversión en publicidad por parte 

de las empresas. El gran prestigio del que goza el vino chileno actualmente no hace 

diferencia de viñas, y con la gran cantidad de estas que existen en el país, será 

imprescindible que las empresas hagan un esfuerzo por mejorar sus calidades y 

diferenciarse de la competencia. 

 La superficie plantada con uva para vino no debiera crecer mas de un 10% al 2015. 

La superficie actual está acorde con los mercados, incluso se ha dado sobreproducción en 

algunos años recientes, pero este problema no debiera se repetirse debido a la expansión 

de mercados. 

 

 El replante con nuevos clones será un elemento clave. Se debe pensar en 

variedades que hoy día no existen en el país y que pueden entregar un mejor resultado. 

Asimismo, se debiera trabajar sin temor a las mezclas de vinos, que pueden dar lugar a 

productos muy atractivos. 

 

 El consumo interno llegará a 23 litros por persona al año, ya que hoy está en 18. 

Con el aumento del poder adquisitivo de la población no debería ser difícil llegar a la 

cantidad pronosticada. La calidad del producto consumido también debiera mejorar. 

Actualmente hay un gran consumo de vino en garrafas y en envases tetrapack, lo que en el 

futuro disminuirá a favor del vino embotellado. 

 

 Una nueva e interesante alternativa que se puede abrir paso junto a la producción 

vitivinícola es el turismo rural en las zonas viñateras. Esto se logrará en la medida de que 

se mejore aún más lo que se está haciendo actualmente con las “Rutas del Vino” que se 

están conformando en distintos lugares del país. 

 

De cualquier manera, debemos estar muy atentos a lo que ocurra con nuestros 

competidores, especialmente Australia, Argentina, Sudáfrica y otros países de gran 

potencial vitivinícola. El éxito de nuestras exportaciones requiere de un permanente 
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monitoreo sobre nuestros competidores y sobre los cambios de demanda por parte de los 

consumidores.  

 

AGROINDUSTRIA 

Todos los acuerdos comerciales que ha firmado Chile recientemente han sido poco 

ventajosos para la agroindustria, pues retrasan la desgravación arancelaria de estos 

productos en los países de destino. Sin embargo, al año 2015 estas desgravaciones ya 

serán efectivas, por lo que gracias a la expresión máxima de los beneficios arancelarios la 

agroindustria tendrá un gran crecimiento, llegando a alcanzar a lo menos,  US$1.000 

millones al año en exportaciones. Sin duda que este valor no es muy impactante, tomando 

en cuenta el potencial productivo chileno, pero el atraso en los procesos de desgravación 

en la U.E., Corea y los EE.UU. nos permiten estimar un crecimiento moderado en las 

exportaciones agroindustriales en los próximos años. 

 

Para lograr la meta anterior hay que tener presente la necesidad de mejorar la 

calidad y el volumen de productos exportados de manera de satisfacer las exigencias de 

los compradores. La calidad debiera mejorar en el sentido de trabajar con aquellas 

variedades que los consumidores demanden y aquellas que presenten ventajas para el 

procesamiento. Los nuevos productos desarrollados por el sector agroindustrial tendrán un 

gran impacto. Actualmente se ve una amplia variedad de productos agroindustriales en 

países mas desarrollados, por lo que Chile debe seguir esa tendencia diversificando su 

gama de productos según determinen estudios de mercado permanentes en Europa, 

EE.UU., Japón y otros mercados interesantes. 

 

 Para cumplir con lo anterior, la industria deberá modernizarse mucho más rápido, 

mejorando los procesos productivos primarios, además de maquinarias, procesos 

intermedios y productos. En esta modernización, el costo de la energía pasará a ser un 

elemento clave y su disponibilidad regional será determinante en las decisiones que tome 

la agroindustria. 
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TRIGO 

 La ausencia de bandas de precios significará una disminución de la superficie 

actual de trigo, especialmente si los precios internacionales bajan más allá de lo ocurrido 

en los últimos 25 años. En este escenario, si el precio del trigo cae hasta los US$90 por 

tonelada FOB, probablemente la superficie bajará hasta unas 300 o 320 mil hectáreas 

anuales. En este escenario, las importaciones  de trigo superarán las 800 mil toneladas al 

año lo que representaría un poco más de US$70 millones FOB. De esta manera, Chile se 

vería en la necesidad de importar trigo harinero para abastecer el consumo interno. Es 

importante aclara que si  los precios internacionales se mantiene en los US$105 o superior, 

la superficie actual de trigo no sufriría grandes modificaciones debido a que la 

competitividad de nuestros agricultores haría posible el seguir produciendo trigo en el 

país.  

Junto con la disminución de superficie bajo las condiciones descritas, disminuiría 

también el número de productores. Actualmente existen casi 90 mil agricultores que 

producen trigo, muchos de los cuales podrían no seguir en esta actividad en el año 2015. 

Es lógico pensar que los productores que salgan del negocio sean los más ineficientes, lo 

que corresponde a los más pequeños que tiene siembras comerciales. Aquellos que 

siembran trigo para autoconsumo, seguirán en el rubro. 

 

 Un cambio importante que se producirá en este rubro será la siembra de variedades 

según mercados. No solo existirá producción y consumo de trigo harinero, sino que 

surgirán nuevos usos del trigo para algunas agroindustrias como probablemente ocurra con 

la industria de los salmones, que podría transformarse en un excelente consumidor de 

trigo, pero de variedades específicas para tal propósito. También deberían cambiar las 

variedades harineras para lograr producir distintas calidades de harina para pan, según 

exigencias de los mercados. 

 

 Desde el punto de vista de los agricultores, muy posiblemente se desarrolle en 

Chile un esquema de producción bajo contrato, que tendría enormes ventajas para los 

distintos interesados. La industria molinera podría contar con un número de hectáreas y un 
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volumen fijo de grano a un precio conocido, lo que le permitiría programar las mezclas 

según hacia el mercado de destino. Para los productores, esta producción bajo contrato 

tendría un potencial atractivo pues simplifica el proceso productivo al tener conocimiento 

de las variedades demandadas y sus precios con anticipación y, por lo tanto, sería menos 

dramático el proceso de comercialización. 

 

 En materia de tecnología de producción, es urgente la necesidad de hacer varios 

cambios para llegar en buen pie al 2015. La cero labranza se debiera imponer en varias 

zonas del país por sus ventajas de conservar suelos y abaratar costos de producción. El uso 

de variedades resistentes a herbicidas o con genes de resistencia a enfermedades e insectos 

(transgenia) puede llegar a ser un elemento clave en algunos años más. También se espera 

el desarrollo de variedades de trigo de mejor calidad y adaptado a ciertas exigencias de 

mercado. La agricultura de precisión será clave para realizar una buena producción, 

mediante el uso de GPS y maquinarias muy precisas en la entrega de insumos (semillas, 

fertilizantes y agroquímicos)  que permitirán hacer uso adecuado de este importante 

segmento de costos de producción. Todo lo anterior apunta a la obtención de un grano de 

muy buena calidad de manera eficiente y a bajo costo. 

 

PAPA 

 La papa es un cultivo al que se le vislumbra un gran potencial, especialmente  en la 

zona sur del país. La superficie debería ir en aumento hasta alcanzar 100 mil hectáreas 

(hoy alcanza las 60 mil, con una producción de 1 millón de toneladas al año). En Chile 

existen condiciones excepcionales para este cultivo: hay zonas productivas en La Serena y 

en la Décima Región, incluyendo Chiloé, por lo tanto es un cultivo que frente a 

condiciones adecuadas de agua y suelo se da de manera muy efectiva en el país. También 

es posible producir con alta calidad y buenos rendimientos este cultivo en otras regiones 

del país. 

 

 Para masificar el cultivo de la papa sería necesario incorporar mucha más 

tecnología, para contar con una cosecha de mayor rendimiento y calidad. Países como 
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Argentina compiten muy bien en este cultivo por lo que Chile debe trabajar fuertemente la 

producción primaria a nivel de campo, ya que el cultivo hoy está mayoritariamente en 

manos de pequeños productores, y se debería orientar sus variedades hacia la 

industrialización, la cual será fundamental en su comercialización, pues hoy en día vender 

el tubérculo papa para consumo humano dejó de ser atractivo. La localización de la o las 

industrias procesadoras de papas debe ser pensada cuidadosamente para determinar puntos 

muy precisos del país en que se podrían lograr los mejores resultados. 

 

 El tema de las variedades es importante. En el mundo existen mejores variedades 

por lo que en este cultivo, más que en todos los otros, se debe cambiar la mentalidad y 

dejar de producir lo que se da bien en el campo para comenzar a producir lo que se vende. 

Esto significa incorporar variedades que tienen uso industrial en ciertos mercados. Sin 

embargo, existen variedades únicas en el mundo en Chiloé, por lo que un plan de 

mejoramiento varietal podría ser interesante desde el punto de vista comercial. 

 Las exportaciones, bajo estas condiciones, deberían crecer, haciendo de la papa un 

cultivo de enorme éxito. Los productos procesados provenientes de papa tendrían gran 

aceptación en mercados relevantes y depende de nuestra capacidad empresarial el 

desarrollar cultivares de gran aceptación y precio.  

 

OTRAS ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS 

Existen otras alternativas productivas que probablemente se apliquen hacia el año 

2015. La producción orgánica tiene un mercado creciente en el extranjero y es interesante 

por el sobreprecio que ofrece para algunos productos. En Chile existen condiciones 

excepcionales para una agricultura orgánica de calidad gracias al estado fitosanitario y al 

bajo nivel de uso de agroquímicos de apoyo. En este aspecto es necesario establecer 

algunos cambios a nivel de normativas y exigencias para el cumplimiento de este tipo de 

productos. 

 

 Otro rubro interesante que se puede desarrollar, con un potencial de gran 

envergadura pero que actualmente se encuentra en forma muy incipiente, es la producción 
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de hierbas medicinales. Es necesario traer expertos extranjeros para que guíen a los 

productores locales interesados. 

 

 El agroturismo y ecoturismo debieran ser un elemento clave para traer turistas 

“especializados”, es decir, que les guste visitar lugares como son los que Chile ofrece en 

sus distintos sectores rurales. 

 

 La industrialización de granos es otro elemento clave. Hasta el momento en Chile 

se ha trabajado la producción de granos de manera muy rudimentaria. En otros países se 

trabaja fuertemente en la industrialización de granos, teniendo en mente un consumidor 

muy exigente y que busca nuevos sabores. 

 

 Se puede pensar que en el futuro existirá exportación de arroz chileno a ciertos 

mercados exigentes ya que el arroz producido en el país es de muy buena calidad y, dados 

los precios internacionales, la exportación es viable. 

 En el mundo existe una demanda creciente por productos derivados de hortalizas, 

como son el polvo de zanahoria y beterraga, algunos jugos concentrados de brásicas como 

el brócoli, también el potencial exportador de ajos y cebollas y otros productos 

agroindustriales. Esto representa una nueva oportunidad para la agroindustria chilena. 

 

DESAFÍOS DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO 

 Para facilitar el cumplimiento de las metas propuestas, se deben considerar 

distintos elementos que son necesarios para el crecimiento del sector así como del país. 

 

 En primer lugar de importancia está la urgente necesidad de trabajar la 

infraestructura rural. No se puede pensar en un desarrollo agrícola, agroindustrial y 

forestal, si no se cuenta con una red de caminos, energía, comunicaciones, educación y 

salud en el medio rural. Es necesario establecer aquí una distinción en cuanto a que el 

desarrollo rural es un tema mucho mayor que la agricultura de las regiones. La 

regionalización es entendida como el desarrollo industrial de las regiones, pero el 
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desarrollo de la ruralidad apunta mucho más a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

En ese contexto es necesario meditar y pensar que es lo que se desea hacer del mundo 

rural y de sus habitantes en el año 2015. Como se ha mencionado, el desarrollo rural 

escapa a lo netamente agrícola, es necesario crear condiciones de vida y de negocios 

atractivos para lograr estimular a profesionales jóvenes para que se instalen en regiones a 

hacer su aporte y crear valor en esos lugares. Un punto que ejemplifica esta visión de la 

ruralidad como algo más allá de lo netamente agrícola es la falta de oferta educativa, así 

como elementos de entretención en las zonas rurales, lo que ha provocado la migración de 

los más jóvenes a ciudades de más de 10.000 habitantes, dejando en el campo sólo 

trabajadores agrícolas de edad, poco capaces. Es necesario decidir si se le da un impulso a 

los pueblos de 5.000 o más habitantes de manera de limitar los pequeños villorrios que 

hoy día encarecen toda la vida en las regiones. 

 

 Otro tema muy importante es lo que se refiere a la capacitación y educación, 

especialmente orientada a la mano de obra para darle una mayor calificación y permitirle 

enfrentar los desafíos de modernidad que se han planteado a lo largo de este documento. 

La mano de obra debe tener preparación para manejar las nuevas maquinarias, que 

incluyen GPS, uso de computadores, equipos modernos y exigentes. También debe ser 

más competitiva, más productiva y eficiente. Para favorecer esto es necesario contar con 

un sistema de leyes laborales más flexibles, acordes con la actividad agrícola. 

 

 El mejoramiento de la gestión empresarial es otro aspecto de gran importancia. 

Actualmente hay pocos empresarios agrícolas y su capacidad de gestión es muy baja. En 

general los agricultores no manejan sus campos como empresas, y ello trae como 

consecuencia ineficiencias y dificultades que determinan su incapacidad de crecer y 

desarrollarse al ritmo que los desafíos imponen. Para trabajar el tema de la gestión 

empresarial una posibilidad sería establecer Centros de Gestión a lo largo del país que 

encaminen a los agricultores en su transformación en empresarios. 
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 El financiamiento del sector es otra materia sin la cual se limitará enormemente el 

progreso. Se necesita mucho dinero para invertir en distintos proyectos, y ese dinero debe 

venir del extranjero o de los bancos chilenos. 

 

 El tamaño de propiedad nuevamente es un elemento que dificulta el crecimiento y 

desarrollo del sector. El nivel de atomización de las propiedades chilenas atenta en contra 

de las posibilidades de surgir y atenta en contra de poder ofrecer productos en volúmenes 

y calidades adecuadas para enviar al extranjero. 

 

 Otro desafío importante es lo que se propondrá respecto a las etnias o pueblos 

originarios. Hasta hoy ha habido una mala experiencia debido a la ley indígena, que no 

tiene un enfoque positivo y que se ha traducido en muchos problemas para ciertas regiones 

del país. Es necesario que las etnias dejen de ser un elemento satélite de la nacionalidad 

chilena. Deben ser incorporadas a esta, permitiéndoles mantener sus culturas y elementos 

distintivos, pero con todos los privilegios y deberes que implica ser chileno. 

 

 En el futuro, aún más que hoy, el agua para regar pasará a ser un elemento clave en 

el desarrollo de la agricultura chilena. Hoy, las modificaciones al código de agua son un 

problema. No se ha logrado ningún acuerdo y existen grandes diferencias de intereses 

entre las regiones del norte y las regiones del sur respecto a los usos y derechos de 

propiedad del agua. Será necesario detenerse a pensar qué se quiere hacer en materia de 

derechos de agua y a analizar si lo que se ha hecho en cuanto a infraestructura financiada 

por el estado ha tenido el impacto necesario para justificar los costos de cada una de las 

obras. De todas maneras, existe una meta de tener regadas en forma permanente a lo 

menos, 2 millones de hectáreas en el 2015. 

 

 Otro desafío interesante y necesario es la producción limpia, sin contaminación. 

Este es un requisito que será impuesto en el extranjero a medida que Chile avance en el 

proceso exportador y en las exigencias de productos enviados a los mercados 

demandantes. Producción limpia es también sinónimo de inocuidad, y por cierto que 

requerirá de inversiones que encarecerán los costos de producción para cumplir con estos 
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requisitos. La contaminación del medio ambiente es otro desafío que deberá ser trabajado 

de mejor manera pues será necesario cumplir las leyes ambientales y reglamentos sin 

excepción para tener acceso a los mercados internacionales. 

 

 El análisis de mercados y de lo que están haciendo los competidores de Chile 

también será un complemento de información muy importante. Producto del proceso de 

globalización, Chile compite con muchos otros países, por lo que se debe estar pendiente a 

las acciones de Argentina, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, quienes ya han 

penetrado en los mismos mercados que Chile, produciéndose una fuerte competencia en 

algunos productos. 

 

 Cada vez se volverá más importante la prestación de servicios a los agricultores vía 

Internet, servicios que permitan a los agricultores mejorar su gestión, estar informados y 

tomar decisiones de una manera racional. El uso de Internet, en el futuro del sector 

agrícola, se transformará en un elemento clave del crecimiento. 

 

 Por otra parte, en los próximos años es posible que Chile acepte la transgenia como 

un elemento válido para la mejora de variedades y productos. Es muy probable que 

entremos al “club” de la biotecnología, integrado actualmente por EE.UU., Argentina, y 

algunos otros países, de tal manera de poder contar con productos adecuados para los 

mercados de destino. Se debe establecer un sistema de investigación nacional para resolver 

los problemas locales mediante el uso de transgenia. 

 

 La trazabilidad se volverá, y ya lo está siendo, un elemento clave para la 

exportación de vegetales y carnes. La ley de bioterrorismo de EE.UU. obligará a ser 

capaces de determinar desde que predio se exportó una partida de un producto 

determinado. Desde este punto de vista hay que prepararse para alcanzar un nivel de 

servicios de trazabilidad superior de otros países de manera de ganar la competencia por la 

credibilidad y confiabilidad en los productos chilenos. 
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 La agricultura de precisión es otro elemento que se tornará importante para los 

agricultores. El objetivo de la agricultura de precisión es el uso de los insumo de la manera 

más eficiente posible, es decir, entregarle al suelo la semilla, los fertilizantes, los 

pesticidas, que en ese sector específico (incluso trabajando hasta en centímetros 

cuadrados) se necesitan de forma de no exceder ciertos niveles. Con esto  se logra mejorar 

la productividad, bajar los costos y cuidar el medio ambiente. 

 

 Probablemente tres de los elementos nombrados: Internet, transgenia y agricultura 

de precisión, son la clave que poseen los agricultores de EE.UU. y Argentina para estar en 

un nivel de competitividad bastante más alto que el de otros países y que el nuestro en 

algunos rubros. 

 

 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

 La modernización del Estado, pensando sólo en los elementos que afectan a la 

agricultura, es una tarea enorme y que forma parte fundamental del crecimiento y 

desarrollo del sector. 

 

 Un pilar fundamental para enfrentar los desafíos agroalimentarios del futuro es 

contar con una institucionalidad adecuada. Esto significa unir los procesos productivos 

desde el sector primario hasta la puesta de ese alimento en la mesa del consumidor. Para 

eso es necesario montar una estructura liviana, pero que relacione directamente 

Agricultura y Alimentación, ya sea a través de un Ministerio o a través de una 

Subsecretaría, pero es fundamental estructurar este tipo de unidad para poder dar 

seguridad y garantía a los países desarrollados de que en Chile es posible controlar todo el 

proceso productivo de alimentos de una manera racional y conveniente. 

 

 Dentro de los cambios que deben hacerse en organismos actualmente existentes 

relacionados con el sector silvoagropecuario, es urgente modernizar el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP). No es posible pretender que la estructura actual del 
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INDAP, con más de 30 programas de apoyo a pequeños productores, sin cohesión entre 

ellos, permita el desarrollo de la pequeña agricultura. Se debe separar la parte social, que 

hoy cubre el INDAP y entregarla a los municipios, con un presupuesto distinto, de la parte 

productiva en que en realidad muchos pequeños productores pueden ser viables y salir 

adelante si se les presta el apoyo adecuado, organizado a través de pocos programas. El 

INDAP también debiera contar con un consejo asesor de naturaleza público-privada que 

colabore para plantear programas eficientes y efectivos.  

 

Un programa exitoso de modernización del Estado debe contemplar, en cada 

entrega de recursos a usuarios, la participación de consejos directivos mixtos, con 

participación de representantes de usuarios y las autoridades respectivas. Estos consejos 

mixtos deberían tener responsabilidades y deberes concretos y sus integrantes debieran ser 

capaces de orientar y fiscalizar la entrega eficiente de estos recursos y evaluar resultados. 

 

Es importante tomar conciencia de que el tema de los pequeños agricultores y la 

pobreza rural son un problema del país, que debe ser abordado desde distintos ángulos, no 

solo a través de la agricultura y no solo a través de programas de apoyo, sino que 

mejorando las condiciones de esa población que, según el último censo, enfrenta 

problemas de pobreza mucho mayores que el sector urbano. 

 

 La infraestructura rural, ya mencionada, es un desafío que corresponde al Estado, 

quien tiene la obligación de proporcionar a las regiones un desarrollo acorde a lo que se 

merecen, y también velar por una cierta proporcionalidad en las inversiones necesarias en 

los sectores urbanos y rurales. 

 En materia de distorsiones al comercio, se hace necesario fortalecer la Fiscalía 

Nacional Económica para todo lo que se refiera al comercio doméstico, y también la 

Comisión de Distorsiones, que tiene impacto sobre las importaciones de productos. Dado 

que el país tiene una gran apertura y esta muy globalizado, es imprescindible que estas 

instituciones funcionen de la mejor manera posible para evitar faltas y excesos. 
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 Respecto a suelos, que hoy son propiedad del Estado, bosque nativo, áreas 

silvestres protegidas y suelos productivos, hay que plantear la necesidad de privatizar lo 

más posible, articulando un sistema de uso con exigencias de conservación de estos suelos. 

La privatización de terrenos del Estado en tal manera debiera formar parte de un paquete 

de medidas tendientes a la modernización. 

 

 Los instrumentos de fomento del Estado merecen una nueva aproximación y un 

nuevo enfoque. En todos estos instrumentos se debe mantener un consejo directivo 

público-privado, y, además, se deben concentrar estos instrumentos de manera de mejorar 

su eficiencia y facilitar su obtención. Este es el caso de los instrumentos de la Corporación 

de Fomento de la Producción (CORFO), en donde, si bien hay algunos éxitos, muchos 

programas no han funcionado según lo esperado. Al igual que con el INDAP, la CORFO 

cuenta con muchos instrumentos enfocados a distintas necesidades, entre ellos hay algunos 

que favorecen la exportación, la asociatividad, la tecnología, el financiamiento, y muchos 

otros. Es necesario racionalizar todo estos instrumentos y estructurar una base sólida para 

que los recursos lleguen a los usuarios como se espera, a través de concursos transparentes 

y otros mecanismos serios. De cualquier naturaleza que sean los instrumentos de fomento, 

queda claro que es necesario agruparlos de una manera racional. 

La Comisión Nacional de Riego (CNR) debiera orientar sus inversiones  de común 

acuerdo con las políticas del Ministerio de Agricultura, además de contar con un consejo 

público-privado y con prioridades y directrices mejor establecidas que las actuales para 

determinar bajo que parámetros se elegirá uno u otro proyecto de inversión. 

 

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el organismo agrícola del Estado más 

importante en el proceso de protección sanitaria y también de nuestras exportaciones, las 

que  irán en aumento durante los próximos años. Por esta razón, es necesario que exista 

una renovación de sus profesionales y una ampliación de sus capacidades de manera de 

satisfacer las necesidades de los nuevos negocios (por ejemplo, las carnes rojas y blancas). 

El SAG no se ocupa sólo de resguardar las fronteras, impidiendo el ingreso de plagas o 

enfermedades, sino que también debe abrir mercados por lo que debe entenderse 

adecuadamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el de Economía. Es en 
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este sentido que la labor certificadora de un SAG moderno, descentralizado y 

externalizado es urgente para cumplir metas de exportación, especialmente en el sector 

pecuario. Otra misión del SAG es reaccionar oportunamente a las emergencias y para ello 

se requiere un permanente aporte de la experiencia del sector privado. 

 

La Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA) también debe modernizarse. 

ODEPA tiene una buena cantidad de profesionales especialistas en rubros, que orientan su 

quehacer actual hacia una asesoría a la dirección y otras reparticiones del Estado. Sin 

embargo, debiera plantearse la posibilidad de que estos profesionales, que tienen gran 

experiencia y calidad, puedan entregar información directamente a los productores o a 

través de sus organizaciones gremiales. 

 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es un organismo clave para el 

desarrollo forestal, que necesita fuertemente un consejo público-privado y una mayor 

orientación hacia la promoción de la producción que hacia la regulación. 

 

El Instituto de Investigación Agraria (INIA) tiene un presupuesto público, 

establecido cada año en la ley de presupuesto, de bastante envergadura, más de US$10 

millones al año, al cual se suma una cantidad similar, producto de la explotación de los 

predios que posee o de venta de proyectos de investigación. En este sentido los 

agricultores chilenos no perciben que la entrega de información o la transferencia de 

tecnología refleje la magnitud de este presupuesto. El primer paso es, entonces, lograr que 

el INIA oriente la investigación que realiza hacia temas de interés de los agricultores, para 

lo cual se hace indispensable establecer un consejo público-privado cuanto antes. Sin un 

INIA eficiente no es posible conseguir la incorporación de tecnología al campo chileno. 

En el pasado, su aporte a los Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) fue muy bien 

valorada y podría ser conveniente evaluar la repetición de esta positiva experiencia, 

duplicando los GTT en un plazo breve.  

Bajo otra perspectiva, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) ha 

tenido programas bastante exitosos pero fuera del ámbito rural. En el sector agrícola no ha 

logrado cumplir las expectativas, probablemente debido a la poca vocación que tienen los 
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agricultores para capacitar gente, pero también debido a la gran burocracia expresada a 

través de normas y regulaciones, que va más allá de la realidad rural y agrícola. Las 

oficinas regionales SENCE están sólo en las capitales regionales y los agricultores no 

pueden acercarse a ellas con la frecuencia exigida por el reglamento respectivo. Se hace 

necesario adaptar las normas para facilitar que la gente del sector agrícola puede usar estos 

beneficios. Sin capacitación del personal, el avance del sector silvoagropecuario será 

mucho más lento y se dificulta alcanzar los  niveles de competitividad requeridos. 

 

Dentro de la modernización del Estado también interesa la Dirección de Promoción 

de Exportaciones y por ello, pareciera que es necesaria una mayor integración entre 

ProChile y otros programas del Estado relacionados con el fomento de las exportaciones. 

También se hace necesario mejorar la eficiencia de servicios tales como SII; la Dirección 

General de Aguas; la Dirección General de Obras Hidráulicas; el Ministerio de Salud; las 

intendencias, municipalidades y otras reparticiones que realizan su labor en el sector rural 

chileno. Un programa de modernización del Estado debería involucrar a todos los 

organismos juntos, evitando que alguno de ellos se quede atrás en este proceso. 

 

Los aspectos laborales y ambientales, que ya han sido mencionado en distintos 

puntos de este documento, requerirán de una mucho mayor concentración y trabajo. Los 

problemas de esta índole deberán ser abordados de manera coherente y teniendo siempre 

presente que lo que no se resuelva en la actualidad puede transformarse en barreras para-

arancelarias en el futuro. Chile debe ser capaz de estructurar normas y reglamentos acorde 

con la realidad del país, y no pedir más allá de lo que realmente se puede cumplir. De otra 

manera se producirán trabas al proceso exportador. 

 

Por otra parte, es necesario resaltar que el financiamiento del sector es un tema 

muy delicado y no ha sido abordado de manera efectiva por parte de la autoridad pública y 

privada. Inversiones, flujos de capital, nuevos emprendimientos, son conceptos que deben 

ser estudiados en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales. El ideal sería 

disponer de créditos a tasas bajas y traer desde el extranjero capitales dispuestos a invertir 

en el sector. Hay que mejorar y ampliar el programa de fomento e inversiones para el 
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sector agroalimentario y forestal de manera de aprovechar todo el potencial existente. La 

adquisición de predios con garantía hipotecaria, igual que para el sector urbano es una 

aspiración de los agricultores chilenos. 

 

CONCLUSIÓN 

Las metas y propuestas presentadas en este trabajo, constituyen algunos de los 

elementos más importantes que Chile debe desarrollar para contar, el año 2015, con una 

agricultura potente, sólida, competitiva, con llegada a todos los mercados del mundo. De 

esta manera transformaremos la agricultura, de norte a sur,  en un sector capaz de dar 

trabajo a mucha gente e impulsar el desarrollo y modernización de las regiones. La 

agricultura y el sector forestal chileno representan un potencial productivo primario o 

industrializado que permite compatibilizar un buen negocio, con un enfoque social y con 

un debido resguardo del medio ambiente, por lo que apostar a su desarrollo es altamente 

rentable para el país. 
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RESUMEN 

En los últimos años se ha visto por parte de grandes compañías privadas del 

sector agropecuario un mayor interés en formar alianzas con el sector investigador que 

les permita fortalecer su capacidad competitiva frente al mundo. Asimismo, pequeños 

productores y procesadores buscan la posibilidad de mejorar el valor agregado de sus 

productos acercándose a entidades estatales que puedan brindarles apoyo en 

conocimiento y tecnología. Aunque el trabajo en alianza en Chile no es nuevo, se ha 

puesto poco énfasis en el entendimiento de éstas. De hecho, no ha habido un estudio 

sobre cómo operan las alianzas, cómo deben ser evaluadas, los factores que pueden 

favorecer su formación y funcionamiento exitoso. Este trabajo tiene como objetivo 

contribuir a la discusión sobre los incentivos del sector investigador y del sector privado 

para formar alianzas. Para ello se desarrolla un modelo normativo de maximización de 

beneficios netos de investigación en alianza para ambos sectores. Los beneficios del 

sector privado serían la apropiación de la investigación y para el sector investigador 

serían los beneficios sociales. Los costos están representados por los costos de la 

investigación y el costo de interacción entre los socios de la alianza. Este modelo es 

analizado usando estudio de casos de proyectos de investigación en alianza con el sector 

privado.  

 
Palabras claves: Alianzas, apoyo estatal, incentivos, modelo normativo.  

 

(1) Proyecto ISNAR financiado por BMZ (Gobierno Alemán). 
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INTRODUCCIÓN 

n los últimos años se ha visto por parte de las grandes compañías privadas del 

sector agropecuario un mayor interés en formar alianzas con el sector público 

que les permita fortalecer su capacidad competitiva frente al mundo. Asimismo, pequeños 

productores y procesadores buscan la posibilidad de mejorar el valor agregado de sus 

productos acercándose a entidades del estado que puedan brindarles apoyo en 

conocimiento y tecnología. El interés en la formación de alianzas obedece a la necesidad 

de sobrevivir en mercados cada vez más complejos y globalizados producto del 

aceleramiento que se ha generado en la liberalización de comercio e industrialización de la 

agricultura. 

La formación de alianzas resulta atractiva cuando los participantes pueden usar 

recursos y capacidades del o de los otros socios para cumplir sus propios objetivos. 

Gijsberg (2001) enfatiza que la formación de redes y alianzas permite a actores 

individuales lograr objetivos que por sí solos no podrían. Actualmente existen sociedades 

complejas en que el sector público necesita involucrarse con socios para lograr los 

objetivos de la sociedad. De hecho, el gobierno puede tener interés en captar inversión 

privada, servicios y tecnología eficiente y los privados, por otro lado, quieren desarrollar 

áreas que no son capaces de abordar por sí solos y buscan al sector público para suplirla. 

Un buen ejemplo de alianza entre ambos  sectores es la promoción de exportaciones, en 

donde al sector público de Chile le interesa desarrollar el ámbito exportador para generar 

empleos, acumulación  de capital y divisas para el país, mientras que las entidades 

privadas (empresas y explotaciones agrícolas) quieren expandir sus mercados para crecer a 

recibir mejores ganancias. Una alianza genera actividades como desarrollo tecnológico, 

giras de negocios, participación en ferias y tratado de acuerdos comerciales.  

Falconi y Elliot (1994) plantean que existe un área de la investigación agrícola en 

que el sector público se complementa con el privado y unidos pueden generar un resultado 

de mayor impacto. El sector privado puede tener un rol importante en investigación 

aplicada , mientras que el sector público puede desarrollar  la investigación básica y 

EE 
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estratégica. Este esquema de colaboración público-privada en el desarrollo de 

innovaciones en Chile no es nuevo. Desde hace aproximadamente dos décadas existe la 

conciencia por parte del sector investigador, fondos públicos y sector privado de la 

necesidad de formar alianzas para investigación. Si embargo, la participación privada 

muchas veces se ha traducido en general en un aporte simbólico, que no necesariamente 

revela un compromiso real con el proyecto y sus objetivos.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este artículo es contribuir a comprensión de las estructuras de las 

alianzas que se existen actualmente en Chile para hacer investigación. Se propone 

desarrollar un modelo de análisis de alianzas público – privadas y describir los factores 

que afectan el desempeño de alianzas. El trabajo se divide en distintas secciones además 

de la introducción. La segunda sección entrega un marco teórico para el entendimiento de 

los beneficios y costos de las alianzas y metodología utilizada en el estudio. Luego se 

presenta el resultado del estudio de casos de quince alianzas realizadas en Chile durante 

agosto de 2003 y, finalmente, se presentan las conclusiones más relevantes del estudio.  

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Vieria y Hartwich (2002) asumen que a pesar de que el sector público y el sector 

privado tienen objetivos diferentes, e incluso en algunos casos en conflicto, existe un 

espacio común en que entidades públicas y privadas comparten intereses y permite la 

generación de alianzas público-privadas, en la medida que existan beneficios netos de la 

alianza positivos para ambas partes.  Para entender la dimensión de este espacio común y 

las circunstancias en que se concreta en una alianza, Williamson (1998; North, 1995) con 

la teoría de los costos de transacción y Freeman, Dosi et al., Nelson and Winter con las 

ideas del concepto del sistema de innovación,  proveen un marco teórico adecuado.   
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Las alianzas se pueden considerar como instituciones28, y de acuerdo a North 

(1995) en las transacciones entre agentes, las instituciones son relevantes cuando existe 

información asimétrica, con costo distinto de cero y una racionalidad limitada por parte de 

los agentes. Las instituciones cumplirían el rol de reducir la incertidumbre de la 

transacción.  El modelo de gobernabilidad29 de la alianza – o la estructura de 

gobernabilidad de la institución – se transforma en un elemento importante para definir los 

factores que facilitan la formación exitosa de alianzas. De acuerdo a Plumptre (1999) la 

gobernabilidad tiene relación con poder (liderazgo), relaciones y accountability 

(generación de resultados relevantes). Por otro lado, Stoker (1998) gobernabilidad se 

refiere a crear las condiciones para ordenar las reglas y  coordinación entre los agentes.   

Falconi y Elliot (1994), sostienen que otro factor importante en la formación de 

contratos y alianzas es el costo de información que eleva el costo de transacción y, por lo 

tanto, desalienta la formación de alianzas. El rol de los derechos de propiedad es otro 

elemento importante, ya que permite internalizar los resultados de investigación por los 

distintos actores. Las decisiones sobre alianzas y contratos obedecen a una mezcla entre 

racionalidad limitada y comportamiento oportunista de los agentes. Este enfoque sobre 

como nacen las alianzas pertenece a la Nueva Economía Institucional (NEI) que asume 

que los agentes económicos maximizan una función objetivo sujeto a una serie de 

restricciones, como el modelo neo-clásico tradicional Sin embargo, como la información 

no es perfecta y existe asimetría entre los agentes, los costos de transacción, o interacción,  

no son cero y no existe una racionalidad completa (Kherallah y Kirsten, 2001). El modelo 

de gobernabilidad de la alianza afecta la relación entre los agentes y por ende el costo de 

interacción.  

Entonces, de acuerdo a este marco teórico, el modelo de análisis se basa en que 

tanto los agentes públicos como privados deciden formar y continuar una alianza sólo 

cuando la percepción de los beneficios superan la percepción de los costos de interacción . 

Las acciones de investigación que genera la alianza se muestra en la ecuación 1:  

                                                 
28  Instituciones:“reglas de comportamiento” entre organizaciones  agentes individuales(Gijsbers, 2001).  
 
29 Gobernalidad: es el arte de dirigir sociedades y organizaciones (instituto de Gobernabilidad de Ottawa, 
Canada) 
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  )()()( iii BIPCAPCIP ≤+   (1) 

En que CIi son los costos de interacción de involucrarse en la alianza incurridos por 

el agente i; CAi son los costos involucrados en las acciones de investigación; BIi son los 

beneficios de involucrarse en la alianza para cada agente i y P es un operador de 

percepciones sobre cada uno de estos elementos.  

Realizando una manipulación algebraica sencilla se puede obtener la ecuación 2: 

)(
)(

)(
)(

CAP
CABP

CAP
CIP ii −

≤                    (2) 

Los términos a la izquierda y la derecha de la ecuación serían el “costo de 

interacción relativo” y la “rentabilidad del resultado de investigación”, respectivamente. 

Involucrarse en una alianza será atractivo cuando el costo de interacción relativo sea 

menor que la rentabilidad esperada. Los beneficios esperados y los costos de interacción 

son función de: 

 

 

Donde la variable RI es resultados de investigación; PCA es el impacto potencial 

de los resultados en la cadena agroproductiva y Gob es modelo de gobernabilidad. 

Siguiendo las definiciones del Instituto de Gobernabilidad de Ottawa y de Stoker, se 

pueden identificar los factores determinantes de un modelo de gobernabilidad, cuadro Nº 

1. 

),()( PCARIfBIP =

)()( GobfCIP =

(3) 

(4) 
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Cuadro Nº 1: Factores que Definen el Modelo de Gobernabilidad. 

Factor de Modelo de 
Gobernabilidad Variables de Medición 

Liderazgo Quien toma la iniciativa en la alianza 
 Quien lidera la negociación 
 Quien lidera el proceso de ejecución 

Coordinación Como es el modelo de comité de la alianza 

 Grado de conflicto en decisiones de objetivos y 
metodología. 

Aspectos legales Que tipo de resultados se producen (privado, público, 
mixto) 

 Definición de derechos de propiedad 
 Como y quien negocia derechos de propiedad 

Costos de información Grado de confianza entre los socios de la alianza 
 Percepción sobre barreras culturales 

 
Para analizar la validez de este modelo y determinar los factores clave en el 

desarrollo de una alianza se analizaron 15 casos de proyectos de investigación 

desarrollados bajo el modelo de alianza. Estos pertenecen a alianzas entre diferentes 

universidades e institutos de investigación del país con empresas privadas. La selección de 

casos se realizó con información de los fondos concursables que definieron casos de 

alianzas sólidas y con buenos resultados dentro de la cartera de proyectos que mantienen. 

Para cada caso se entrevistó al menos al investigador principal del proyecto y al socio 

privado con mayor participación en el proyecto y, en el caso de alianzas más complejas, se 

realizaron hasta cuatro entrevistas. Se aplicó un cuestionario que permitió sistematizar las 

respuestas para el análisis. Las respuestas están completas para 13 casos de los 15, ya que 

no fue posible obtener información del sector privado en dos casos.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El 67% de los casos son proyectos que han tendido una duración de 2 a 3 años, 

tiempo promedio que otorgan los fondos concursables. En un 60% de los casos existen 3 o 

2 socios dentro de la alianza, sin embargo, existen proeyectos con 9, 14 y hasta 31 socios. 

En el cuadro Nº2 se presenta una caracterización de la diversidad de casos analizados en 

términos de cadena productiva, tipo de investigación y área temática.   
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Cuadro 2. Caracterización de Casos Analizados. 

Cadena productiva Frecuencia de casos   
Frutales 6   
Pecuario 5   
Cereales 2   

Oleaginosas 1   
Forestal 1   

 Línea de investigación Frecuencia de casos  

 Creación de 
conocimiento 2  

 Desarrollo de productos 
y proceso 6  

 Adaptación de 
tecnología 7  

  Area temática Frecuencia de casos 
  Semilla/ variedades 7 
  Producción primaria 5 
  Procesamiento 3 

 

A continuación se analizarán y comentarán cada uno de estos factores: 

 

1. Beneficios de la Investigación: 

De acuerdo a la ecuación 3, los beneficios de la investigación se pueden medir a través 

de: (a) la satisfacción con los objetivos del proyecto, (b) el logro de resultados y (c) el 

impacto esperado de los resultados en la cadena productiva. En términos de la satisfacción 

con los objetivos del proyecto se puede señalar que el sector investigador tiene una nota 

promedio de 1.33 en una escala de 1 a 5, donde 1 es considerado como completamente 

satisfecho, 2 satisfecho. El sector privado tiene un grado de satisfacción menor con una 

nota de 1.84. En cinco de trece casos no hubo concordancia entre el sector privado y el 

público respecto a la valoración que tienen sobre el grado de satisfacción con los objetivos 

del proyecto y en un solo caso el sector investigador estaba menos satisfecho.  

Respecto al grado de satisfacción con el logro de los resultados del proyecto,  el 

sector investigador se manifiesta con una nota 1.23, mientras que el sector privado 

nuevamente tiene una nota inferior igual a 1.62. En este caso hubo seis discrepancias entre 

13, en que nuevamente solo en un caso el sector investigador estaba menos conforme. 

En general en los casos analizados, los investigadores consideran que el proyecto 

tiene un impacto importante en desarrollo de la cadena productiva. En 12 de los 15 casos, 

se considera contribuyen al desarrollo de la cadena y en la opinión de investigadores 
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entrevistados contribuye bastante otorgando una calificación promedio de 1.5 en una 

escala de 1 al 5. Consultados los entrevistados si continuará la alianza, en 7 de 13 casos 

ambos socios manifiestan su interés por seguir la alianza, en los otros 6 casos al menos 

una de las partes no tiene interés por continuar. Los resultados de los proyectos analizados 

son en general bien evaluados por parte de  investigadores y sector privado, sin embargo, 

es necesario destacar que el sector privado tiene un grado de satisfacción con el proyecto 

menor que el sector investigador. 

 

2. Modelos de Gobernabilidad 

Define la interacción entre los socios y, por ende, el costo de interacción relativo.  Los 

factores de gobernabilidad fueron descritos en el cuadro 2 y se refiere al liderazgo, 

coordinación, aspectos contractuales e información: 

 

Liderazgo: Para evaluar el liderazgo dentro de la alianza se analizan quién asume la 

iniciativa de crear la alianza, quién lidera el proceso de negociación y en qué aspectos y 

quién lidera la ejecución del proyecto. Solo en 3 de 13 casos ambos coinciden en 

identificar al mismo socio como el que toma la iniciativa, en los otros casos cada socio 

identifica a una fuente diferente de iniciativa (Cuadro  Nº3).  

 
Cuadro Nº 3:  Iniciativa en la Formación de la Alianza: Percepción del Socio Público y Privado. 

Iniciativa tomada por: Frecuencia de respuestas del 
sector privado 

Frecuencia de respuestas del 
sector investigador 

Organización de 
investigación 

2 6 

Investigador 1 7 
Privado 6 2 

Más que uno 4 0 
 

Se puede apreciar que la tendencia es que cada uno de los socios perciba que es él 

el autor de la idea.  Por otro lado, los socios, a pesar que  reconocen la existencia de un 

líder en la contraparte, no perciben la  existencia de un liderazgo muy fuerte. En una 

escala de 1 a 5, los investigadores califican el liderazgo en el sector privado con 2.4, 
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mientras que el sector privado califica el liderazgo de los investigadores con una nota 2. El 

cuadro Nº 4 muestra la frecuencia de respuestas para este punto. 

 
Cuadro Nº4: Frecuencia de la Calificación del Grado de Liderazgo de la Contraparte. 
 Respuesta investigadores Respuesta sector privado  

Liderazgo muy fuerte 1 5 
Liderazgo fuerte 6 1 
Liderazgo medio 4 5 
Liderazgo bajo 1 0 

No existe liderazgo 0 0 
 

El cuadro Nº 5 presenta un resumen de la percepción que ambos socios tiene 

respecto a quien es líder en el proceso de negociación y de ejecución del proyecto. 

 
Cuadro 5. Liderazgo de los Socios en la Identificación de Objetivos y Metodologías. 

 Objetivos Metodología Poder decisión general 
Quien 
decide 

Opinión 
investigador 

Opinión 
privado 

Opinión 
investigador 

Opinión 
privado 

Opinión 
investigador 

Opinión 
privado 

Investigador 7 3 11 3 5 2 
Privado 1 0 0 0 2 0 
Ambos 4 6 1 7 5 7 
Comité  1 2 0 0 0 0 
Otro 0 0 0 0 0 2 
 

Existe una marcada tendencia por parte de investigadores a considerarse los líderes 

de la alianza, mientras que el sector privado no tiene esta percepción.   

Coordinación: en que se analiza la funcionalidad del comité de la alianza y grado de 

conflicto en la toma de decisiones. En general, las alianzas analizadas funcionan con un 

comité ejecutivo formado por el investigador y su contraparte más cercana. Es importante 

destacar que aún cuando existan alianzas con un número elevado de socios son siempre 2 

ó 3 personas las que conforman el núcleo de decisiones. Entre los socios, se reconoce un 

nivel bajo de conflicto en la negociación de objetivos, metodología y aportes, a pesar que, 

en general, investigadores reconocen un mayor grado de conflicto en las negociaciones. El 

cuadro Nº 6 muestra las calificaciones otorgadas al  nivel de conflicto entre socios.  
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Cuadro Nº6: Calificación del Grado de Conflicto en Negociaciones. 
 Negociación objetivos Negociación metodología Negociación 

financiamiento 
Calificación Opinión 

investigador 
Opinión 
privado 

Opinión 
investigador 

Opinión 
privado 

Opinión 
investigador 

Opinión 
privado 

Sin conflicto 8 7 10 7 10 10 
Conflicto 
moderado 

3 2 2 3 1 1 

Más que 
conflicto 
moderado 

1 1 0 1 1 0 

Conflicto  0 1 0 0 0 0 
Mucho 
conflicto 

0 0 0 0 1 0 

 

Nuevamente, la coordinación de la alianza tiene una dominancia de los 

investigadores, donde existe un núcleo reducido de decisiones en que es el investigador  el 

centro. Si bien es cierto, no se percibe mayor conflicto en la toma de decisiones, también 

es cierto que una parte importante de las decisiones es liderada por los investigadores.    

 

Aspectos legales, aspecto bastante desconocido.  Para formalizar las alianzas  se firman  

contratos o convenios; generalmente se utilizan los modelos estándar de contratos que los 

fondos imponen, estos incluyen garantías que son necesarias por el objeto del contrato 

que, entre otros, es la transferencia de recursos. En la mayoría de casos entre las partes 

(entidad investigadora y empresa privada) no existen acuerdos formales, eso denota el alto 

grado de confianza que existe entre ellos, además en algunos casos se resaltó la 

importancia de la palabra frente al documento escrito. En general el 91% del sector 

público y el 87% del privado dijo que los contratos no han dificultado la creación. 

En pocos casos se han incluidos cláusulas en los contratos que especifiquen el 

tratamiento de derechos de propiedad intelectual y periodo de exclusividad de resultados. 

Sólo en 5 de los 15 casos analizados existe alguna definición respecto  a este punto.  Por 

otro lado, en 13 de los 15 casos se define el producto o resultado de investigación como un 

bien mixto o privado de manera que el tema de propiedad intelectual debiera ser un tema 

importante al momento de negociar la alianza.  Algunas de las posibles razones para que 

no haya una relación directa entre el tema de tratamiento de derechos de propiedad y la 

naturaleza del bien (público, privado o mixto) serían la política de los fondos sobre este 
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tema que puede resultar contradictoria, que por un lado apoya la apropiación de los 

resultados a través de patentes y por otro incentivan la difusión de los mismos al público; 

la falta de información sobre el tema no solo por ambas partes.  

 

Costos de información: La asimetría  de información puede generar un alto costo de 

interacción entre socios. Esta asimetría genera problemas conocidos como “principal – 

agent” (Klein, 1999), en que el socio que posee información que el otro no domina puede 

usarla para su propio beneficio. En este sentido el grado de confianza entre socios es una 

pieza importante y así lo reconoce la mayor parte de los entrevistados, en especial los 

socios del sector privado. De hecho, en 13 de 15 alianzas los socios claves se conocían con 

anterioridad, y en la mayoría de estos casos existía una relación de bastante tiempo. Un 

segundo aspecto que puede indicar el grado en las barreras e información entre los socios 

son las diferencias culturales pues cuandoson un obstáculo en la ejecución de un proyecto, 

genera altos costos de interacción.  La percepción del entrevistado respeto a este punto se 

puede apreciar en el cuadro Nº 7. 

 
Cuadro Nº 7. Percepción sobre los Obstáculos que Generan en la Ejecución de un Proyecto las Barreras 

Culturales Entre Socios 
 Respuesta investigadores Respuesta sector privado  

No es un obstáculo 6 3 
Obstáculo bajo 4 3 

Obstáculo moderado 1 3 
Obstáculo alto 1 2 

Obstáculo muy alto 0 1 
Promedio de opiniones 1.75 2.36 

Destaca en la apreciación sobre barreras culturales que en general los investigadores 

consideran que es un obstáculo menor en relación a lo percibido por el sector privado. 

Esto se puede explicar por cómo están gobernadas las alianzas en general, en que el sector 

investigador domina la relación entre los socios y pareciera que es el sector privado quien 

se adapta a esta dinámica. Sin embargo, es necesario resaltar que el sector privado está 

satisfecho con el proyecto y sus resultados, aunque en menor escala que los 

investigadores. 
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Como conclusiones finales, tenemos que: 

- A través de este análisis de casos se pudo analizar el costo de interacción relativo 

versus el beneficio relativo de participar en una alianza: en promedio se percibe un mayor 

beneficio para el sector investigador que para el sector privado, a pesar de que sus 

apreciaciones no difieren drásticamente. Por otro lado, se percibe un costo de interacción 

mayor para el sector investigador debido a que es en general el que lleva el liderazgo y 

coordinación de la alianza. Esta relación entre costos y beneficios corrobora la validez de 

la ecuación 2.  

- Por otra parte, desataca la diferencia de percepciones acerca de la identificación en 

quién toma la iniciativa y el liderazgo de la alianza. Esto puede ser un indicio de 

diferencias de percepción sobre aspectos centrales en la alianza como objetivo y resultados 

esperados.  

- El modelo de gobernabilidad predominante contiene un liderazgo en el proceso 

decisiones por parte de investigadores, con derechos de propiedad poco definidos y donde 

la confianza del sector privado es un elemento importante para preservar la alianza.  
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RESUMEN 

La multiplicidad de factores que inciden sobre la pobreza rural, determina que 

los programas que la combatan consideren alcanzar varios objetivos y se basen en 

diferentes estrategias. Una dificultad  que se puede derivar de este hecho, es que en las 

etapas del programa (diseño, puesta en marcha y ejecución), estos objetivos y 

estrategias pierdan el énfasis u complementariedad inicial. El propósito de este trabajo, 

fue precisamente comparar el planteamiento inicial de los objetivos y estrategias de un 

programa de superación de la pobreza rural (PRODECOP-Secano) con las acciones 

realizadas en el marco de este programa. Para ello se analizaron documentos de la fase 

de diseño del programa y los planes estratégicos para dos comunas, buscándose 

información relacionada con los distintos niveles de objetivos, componentes y acciones. 

El procesamiento de esta información se hizo siguiendo los principios del análisis de 

contenido. Para comparar la información contenida en cada uno estos documentos, se 

construyeron tablas de doble entrada, de tal manera de poder identificar la presencia y, 

de alguna forma, la intensidad de los temas asociados. Los resultados de esta 

investigación permiten, en forma general, concluir que los diferentes documentos no 

mantienen la estructura metodológica inicial, perdiéndose claridad respecto de objetivos 

y acciones. También se observó que la importancia de los distintos objetivos se modifica, 

lo que se traduce en que el énfasis en la ejecución del programa sea distinta a lo 

inicialmente planificado.  

 
Palabras claves: Programa superación pobreza rural, ejecución del programa. 
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INTRODUCCIÓN 

a pobreza no es sólo un problema económico, sino que está determinada por 

un conjunto de factores que hacen que la población afectada se encuentre en 

dichas condiciones sociales y económicas. Por ello, los programas que buscan superar esta 

condición deben perseguir objetivos que abarquen el problema en conjunto, con varias 

dimensiones de trabajo, para generar mayores oportunidades para que los beneficiarios 

puedan  alcanzar sus metas. Desde una perspectiva más operativa ello puede implicar 

objetivos orientados a i) mejorar los ingresos a través de acciones de fomento; ii) apoyar el 

desarrollo o fortalecimiento de las organizaciones; iii) mejorar la calidad de vida; y iv) 

proteger o recuperar el medio ambiente.  

La tendencia actual, en el diseño de estos programas, es a concentrar en un número 

restringido las iniciativas de superación a la pobreza para que puedan ser implementadas 

por instituciones afines. Se busca, a partir del diseño de éstos, que sean simples, flexibles, 

dejando espacio para alteraciones durante la ejecución para poder incorporar las visiones 

de los usuarios del proyecto, a fin de lograr una mayor sintonía con sus necesidades (Cox, 

2001). El diseño de los instrumentos que serán utilizados, pasa no sólo por conocer las 

determinantes de la pobreza rural, sino que también, las estrategias que siguen los hogares 

rurales para generar ingresos y salir de esta condición. Sin embargo, la subdivisión de los 

programas, así como la formulación de estrategias bajo un escenario de objetivos 

múltiples, es una situación que provoca al menos dos dificultades. Primero, no existe una 

prioridad explícita y compartida por los distintos niveles del proyecto acerca de lo que se 

quiere hacer, por lo que cada uno de los actores involucrados puede orientar sus decisiones 

de acuerdo a sus propias visiones y criterios. La segunda dificultad es que no siempre 

estos objetivos son complementarios o alcanzables. Se ha observado que, en algunos 

casos, los objetivos son demasiados ambiciosos, considerando el financiamiento 

disponible, las condiciones socioculturales y económicas de la población, la corta duración 

LL 
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de algunos programas, la ausencia de continuidad (Köbrich y Dirven, 2001) y la poca 

coordinación entre los entes ejecutores (Echeverria, 1998). 

En un programa de superación de la pobreza no sólo importan las distintas 

estrategias que se pueden utilizar para lograrlo, sino que también es importante que la 

estructura del proyecto mantenga una coherencia lógica entre su diseño, implementación y 

ejecución. De tal manera, de poder identificar las líneas concretas de acción, determinar 

donde pueden estar los problemas, si es necesario hacer pequeñas modificaciones, etc. 

Además, el seguir una estructura de trabajo bien definida facilita la evaluación del 

programa, porque se puede identificar con mayor claridad donde están los aciertos, 

errores, pérdida de continuidad de objetivos, etc. Dado entonces este ataque más integral 

al problema de la pobreza, uno se puede preguntar, hasta que punto estas propuestas han 

sido capaces de incorporar efectivamente las dimensiones de la pobreza en sus estrategias, 

acciones y resultados. En otras palabras, hasta que punto el programa  ha logrado 

desarrollar una línea coherente de trabajo, desde el diseño hasta la ejecución. 

 

OBJETIVO 

La finalidad de este trabajo fue hacer una evaluación integral de un programa de 

superación de la pobreza desde su diseño hasta la fase de implementación, con el fin de 

identificar si existe una coherencia entre los objetivos centrales y específicos del 

programa, con la ejecución del plan estratégico propuesto a partir de la idea del proyecto 

central. En lo particular, i) se realizó un análisis de las definiciones fundamentales del 

programa (población objetivo, objetivos y estrategias) en diferentes etapas del diseño del 

programa; ii) se estudiaron los ejes estratégicos en el diseño de los componentes del 

programa; y iii) se distinguieron los ejes estratégicos del programa en la ejecución de un 

componente en dos comunas participantes. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

PRODECOP-Secano es un proyecto que tiene como objetivo central contribuir a la 

superación de la pobreza y disminuir la degradación de los recursos naturales y de los 

espacios territoriales y poblacionales del Secano Costero e Interior, ubicados entre la VI y 
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la VIII Regiones del país. Al hacer esto también busca identificar una estrategia de trabajo 

que pueda ser utilizada como modelo para todo el área del secano del país. Es financiado, 

conjuntamente, por el Banco Mundial y el Estado de Chile, y ejecutado por INDAP 

(Instituto de Desarrollo Agropecuario), con el apoyo de las familias participantes y de 

empresas consultoras privadas. Los beneficiarios del programa son pequeños productores 

agrícolas y campesinos que califican como usuarios de INDAP y que pertenecen a los 

estratos más pobres ubicados en el área de trabajo del programa. Dentro de las Regiones, 

el programa focaliza su acción en unidades territoriales definidas como micro-regiones, 

que son áreas geográficas con condiciones agro-ecológicas, climáticas y poblacionales 

similares, de tal manera de poder identificar localmente estrategias de desarrollo comunes 

para los usuarios de un mismo ámbito geográfico (INDAP, 2001). El programa está 

compuesto por siete componentes: i) Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo 

Agrícola Sustentable; ii) Actividades de Superación de la Pobreza; iii) Servicios de 

Apoyo; iv) Asistencia Técnica; v) Regularización de los Títulos de las Tierras; vi) 

Estudios; y vii) Unidad Técnica del Proyecto. Para hacer el análisis y responder las 

interrogantes planteadas, se utilizaron los documentos de diseño e implementación del 

programa. Se buscó una técnica que permitiera trabajar con estos documentos y obtener la 

información, de forma secuencial, para visualizar y analizar los contenidos de interés. El 

análisis de contenido, se ajusta a los requerimientos de esta investigación ya que permite 

leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos (Krippendorff, 1980; Ruiz, 

1998). 

En el caso Prodecop–Secano, existe una secuencia de tres documentos que dan 

cuenta del diseño del programa y, a partir de su análisis, conocer como este diseño fue 

cambiando en el tiempo. El primero es el “Staff Appraisal Report”, que contiene el 

diseño original del proyecto y fue escrito por el Banco Mundial. El segundo es el 

“Manual de Procedimientos”, que fue elaborado por INDAP a partir del “Staff 

Appraisal Report” y el tercero las “Bases Técnico-Administrativas para la 

adjudicación del servicio de planificación estratégica y gestión del proyecto del 

Prodecop-Secano VI-VII-VIII”, escrito por el equipo técnico del programa (INDAP).  

Con respecto a la implementación del programa, existe un sinnúmero de documentos para 
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los diferentes componentes y/o comunas participantes. En este estudio se utilizaron los 

planes estratégicos elaborados por las empresas encargadas de la ejecución de los 

Programas de Desarrollo Agrícola (PDA) para la comuna de Navidad y Pelluhue y, más 

específicamente, aquellos contenidos que tenían relación con el componente “Manejo de 

Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable”. En cada documento se buscaron aquellos 

contenidos que tenían correspondencia con las siguientes Unidades Temáticas 

Centrales (aspectos fundamentales que ayudan a entender el programa): 

Población objetivo: Descripción y caracterización de los beneficiarios del proyecto 

Objetivo superior: Es una definición de cómo PRODECOP-Secano contribuirá a la 

solución del problema (o problemas) del sector. 

Objetivo de desarrollo: Es el cambio que quieren lograr los beneficiarios 

Objetivo del proyecto: Forma como se puede llegar a producir el cambio buscado 

Resultados y actividades: Productos, servicios, actividades, etc., que buscan producir 

los cambios esperados y con ello alcanzar un objetivo específico. 

 

Cada Unidad Temática Central, relacionada con el marco lógico del programa,  fue 

analizada en los siguientes niveles:  

Diseño: Se analizaron, en forma secuencial, los documentos que dicen relación con el 

diseño del programa. La información se ordenó en tablas de doble entrada para identificar 

presencia, intensidad y temas asociados con cada Unidad Temática Central. 

Nivel de ejes estratégicos: Esta perspectiva de análisis permitió observar, de forma 

horizontal, cómo se apoyó un objetivo determinado en cada uno de los componentes. Se 

utilizó el Manual de Procedimientos para hacer el seguimiento de estos contenidos. 

Nivel de implementación: Se analizaron los “Resultados y Actividades para cumplir 

con los objetivos” en el componente “Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sustentable”, de las comunas de Pelluhue y Navidad. Para esto se utilizó como referente 

temático la información contenida en el primer documento de diseño del programa y se 

comparó con la información contenida en los planes estratégicos para las respectivas 

comunas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Nivel de Diseño 

Al analizar la evolución de la definición de población objetivo en el tiempo, a 

partir de las definiciones observadas en tres documentos de diseño (Staff Appraisal Report 

o SAR, Manual de Procedimientos y Bases Técnicas), no se observan diferencias de 

interés. Sin embargo, desde la perspectiva del objetivo superior, se produce una separación 

de la relación entre pobreza y degradación de recursos naturales. Esto es importante, 

porque en la ejecución del proyecto no es lo mismo trabajar estos problemas en forma 

separada, que partiendo de la base que están interrelacionados. Dado que la estructura del 

marco lógico del SAR no se replica en los documentos posteriores, no se puede identificar 

información relevante sobre el objetivo de desarrollo en estos últimos. En el Manual de 

Procedimientos la información relevante sobre este tema es concisa. 

Con respecto al objetivo del proyecto, el SAR define los siguientes: Intensificar el 

uso de los recursos naturales y manejo sustentable; fomentar actividades forestales y 

manejo de pradera; regularizar los títulos de las tierras; incrementar los ingresos 

familiares; participación de los beneficiarios y municipalidades en la planeación, manejo y 

ejecución del proyecto; fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos y manejo total de 

los recursos naturales. Al comprar los documentos se observan varios cambios. Primero 

hay un cambio de enfoque en el tema de manejo de recursos naturales, ya intensificación 

se reemplaza por promoción, lo cual no es lo mismo. El tema de la participación cambia 

notoriamente el perfil de acción, pasando de una amplia participación de los beneficiarios 

en las distintas etapas del programa a sólo adquirir compromiso,  limitándose, además, 

sólo al tema recursos naturales e inversión extra-predial, dejando fuera a las 

municipalidades que estaban consideradas en el SAR. El tema del fortalecimiento 

institucional se pierde en el primer documento, mientras que el manejo de praderas y 

recursos forestales contiene menor información y es mucho más general en el tercer 

documento. Esto es importante, porque este documento es el que leen las empresas que 

ejecutan el proyecto. 

Por último, respecto a los resultados y actividades, el análisis se hizo en base a la 

división metodológica que presenta el programa, que agrupa sus acciones en siete 
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componentes. Se puede destacar que las acciones que se proponen en el SAR se van 

haciendo más generales en los otros documentos de diseño, siendo poco claro como hacer 

lo que se quiere. Ello implica que las empresas que se adjudicaron la licitación podían 

optar por variados caminos para obtener los resultados que se les piden. En el caso del 

Componente Asistencia Técnica la información contenida en el segundo documento es 

mucho más completa y descriptiva que el primero. Esta tendencia no continúa en el tercer 

documento. En el Componente Regularización de los Títulos de las Tierras se pierde la 

claridad de cómo el Ministerio de Bienes Nacionales realizará esta acción. Las acciones 

que se proponen en el Componente Estudios siguen sus propias líneas de acción sin haber 

mucha relación entre los contenidos de uno y otro documento.  

 

Nivel de Ejes Estratégicos 

Aunque ningún documento habla explícitamente de ejes estratégicos, estos fueron 

definidos a partir de cada uno de los objetivos del proyecto identificados en el SAR. Lo 

más destacable en relación a este tema es cómo el proyecto va perdiendo lo integral de la 

idea original, poniéndose mayor énfasis en el manejo de los recursos naturales y desarrollo 

sustentable y en el incremento de los ingresos familiares. Estos se abordan con una 

propuesta integral, que implica acciones desde distintos frentes. El fomento de actividades 

forestales y manejo de pradera, proponen acciones que deberían estar apoyadas con 

servicios de apoyo y asistencia técnica. El tema de la participación se limita a los Consejos  

de Desarrollo Local y el fortalecimiento de la capacidad técnica de los gobiernos y manejo 

de los recursos naturales no es abordado como tal. Se propone hacer un estudio sobre 

fortalecimiento institucional, pero faltan las acciones para poder lograrlo. 

 

Nivel de Implementación 

Es interesante observar los cambios estratégicos que se producen entre la fase de 

diseño e implementación. En la fase de diseño, el componente “Manejo de recursos 

naturales y desarrollo sustentable”, incorpora las siguientes unidades temáticas: Riego, 

diversificación agrícola, control de erosión de suelos, producción pecuaria, desarrollo 

forestal, sistema geográfico de información.  
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El plan estratégico de la comuna de Navidad presenta una metodología de trabajo 

que aborda una serie de problemas relacionados con la pobreza del sector, que no están 

directamente relacionadas con el ámbito de INDAP y de este proyecto. Entre ellos: 

instalación de radios en el sector salud, mayor dotación de médicos generales y 

especialistas, ampliación de consultorio de salud, desarrollar la educación y recuperar los 

principios y valores y aumento de personal y recursos para carabineros. 

En relación al análisis de los documentos, en general, se observa que ambos planes 

estratégicos presentan una coherencia con la fase del diseño del programa. En lo 

particular, en el tema de la diversificación agrícola se puede observar que una delimita 

claramente cuál va a ser su objetivo de trabajo y la otra habla en términos muy generales. 

El tema de la producción pecuaria no se desarrolla en el plan estratégico de Navidad. El 

sistema geográfico de información no forma parte de las líneas de acción, y por lo tanto 

tampoco de los planes estratégicos, por lo que no puede ser analizada. 

CONCLUSIONES 

 Los documentos de diseño presentan diferencias en su estructura metodológica. 

“Manual de Procedimientos” y “Bases Técnico Administrativas” no mantienen la 

estructura inicial presentada en “Staff Appraisal Report”, perdiéndose la secuencia lógica 

de los distintos  objetivos. 

 Inicialmente, el programa propone diversos objetivos que permiten abordar el 

problema de la pobreza rural en su totalidad. A medida que avanza el diseño del programa, 

se observa una pérdida de la integridad de la idea inicial. Esto se traduce en que algunos 

objetivos de distintos niveles dejan de ser parte explícita del proyecto, mientras otros son 

poco claros sobre lo que se quiere hacer. Se intensifica la orientación del programa hacia 

el manejo de los recursos naturales, diversificación productiva, infraestructura rural y 

asistencia técnica.  

 El objetivo superior plantea inicialmente que existe una interrelación entre pobreza 

rural y la degradación de los recursos naturales. Esto se deja de considerar como tal, en el 

tercer documento de diseño, donde se hace mención de los dos problemas, pero no 
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necesariamente relacionados. Esto puede afectar la implementación y resultados del 

programa porque se estaría perdiendo la concepción de lo que son las causas del problema. 

Inicialmente el proyecto se orienta a una amplia participación de los actores relevantes del 

programa, en la planeación, manejo y ejecución, pero que posteriormente se limita a los 

Consejos de Desarrollo Local. Es un objetivo que va de acuerdo con la tendencia de los 

programas de hoy en día, pero que en la práctica pareciera ser difícil de implementar . 

El proyecto involucra a otras organizaciones gubernamentales como el Ministerio de 

Bienes Nacionales y CONAF. La coordinación entre estas organizaciones e INDAP no 

queda claro, lo que puede dificultar que se concreten las acciones propuestas. 

 El objetivo del proyecto presenta algunas diferencias entre los documentos de 

diseño. Se puede destacar que en el tercer documento el manejo de los recursos naturales 

pasa de la intensificación a la promoción. Además se deja de considerar que debe ser 

apoyado por transferencia tecnológica e investigación. Esto es importante porque este es el 

documento que reciben las empresas que implementan el proyecto.  

 En general se observa que las actividades que se proponen para los componentes 

van perdiendo especificidad entre los documentos de diseño. Ello implica que las 

empresas pueden optar por variados caminos para obtener los resultados esperados. El 

componente de asistencia técnica presenta un comportamiento distinto al anteriormente 

descrito, ya que es el segundo documento el más específico con respecto de las acciones a 

realizar.  

 El apoyo que reciben los ejes estratégicos en cada componente no tiene un 

comportamiento definido. Sin embargo, se puede observar que hay un mayor énfasis en 

los temas de recursos naturales y manejo sustentable e incremento de los ingresos 

familiares. El tema de la participación es bastante débil y el fortalecimiento institucional 

no continúa desarrollándose. 

 En la fase de implementación, destaca que el plan estratégico para la comuna de 

Navidad, en general, no continúa con la línea metodológica de la fase de diseño. Incorpora 

objetivos que no tienen relación con el proyecto original. En el componente manejo de 

recursos naturales y desarrollo agrícola sustentable se puede observar que la 

implementación del proyecto presenta una coherencia lógica con lo propuesto en la fase de 

diseño. Las acciones que proponen cada una de las empresas son mucho más completa que 
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la información contenida en las Bases Técnico-Administrativas. Cada propuesta opta por 

caminos distintos hacia un mismo objetivo.  
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RESUMEN 

Los contratos de compra-venta de fruta en el sector exportador chileno son tema 

de discusión legal debido a disconformidades de las partes. La nueva organización 

industrial que se desarrolló en este sector a partir de la década de los noventas, dejo ver 

la tendencia hacia la integración vertical por parte de los fruticultores, lo que les 

permitió acceder a información para comparar y auditar el desempeño de las empresas 

exportadoras. La problemática actual se basa en asimetría de información de 

parámetros de desempeño de los exportadores combinado con la formulación de las 

alternativas de contratos de compra-venta de fruta. Se aplicará la teoría de la agencia a 

través de análisis de Moral Hazard  para estudiar el riesgo en precios, sistemas de 

incentivos y vacíos de información, realizando una comparación de desempeño y 

búsqueda de diferencias significativas entre exportadoras tradicionales y las nuevas 

exportadoras que surgen ya sea de la integración vertical o de la integración horizontal 

( en la figura de cooperativas de productores). 

 
Palabras Claves: Contratos de compra-venta, fruticultores; empresas exportadores de frutas. 
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INTRODUCCIÓN 

a relación entre fruticultores y empresas exportadoras se basa en la compra y 

venta de fruta para exportación. A través de los años, esta relación ha ido 

evolucionando, desde la simple entrega de “fruta a consignación” (años ochentas) hasta la 

utilización de “contratos de precios mínimo garantizado”. El fruticultor no identificaba 

problemas en la relación pues, a pesar de la informalidad legal de los acuerdos, recibía 

muy buenos precios por la fruta pero, con la saturación de los mercados de destino, los 

márgenes comenzaron a hacerse cada vez más estrechos dando origen a numerosos 

conflictos entre fruticultores y firmas exportadoras. Esto llevo a una mayor formalización 

de los contratos y al desarrollo de nuevas formas de organización de la industria.  

Actualmente, para algunos fruticultores existe el problema que es que estos 

contratos no son transparentes ya que no tiene acceso a la información del proceso de 

exportación. En respuesta a esto, ellos han buscado alternativas para evitar posibles 

arbitrariedades por parte del agente exportador, como por ejemplo, la creación de 

exportadoras propias y la utilización de comparaciones de desempeño entre empresas 

exportadoras. 

 

OBJETIVOS 

Estudiar el riesgo en precios, sistemas de incentivos y vacíos de información, 

realizando una comparación de desempeño y búsqueda de diferencias significativas entre 

exportadoras tradicionales y las nuevas exportadoras que surgen ya sea de la integración 

vertical o de la integración horizontal. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Hay cuatro tipos de contrato predominantes en el medio : libre consignación o 

comisión fija, mínimo garantizado, a firme y contratos de compra venta con precio 

ajustable. Un estudio de Trace (2002), describe los tres primeros de la siguiente manera: 

LL 
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• Contrato de Libre Consignación: El productor entrega a consignación la fruta al 

exportador. En la liquidación se descuentan los costos y la comisión del exportador. El 

productor enfrenta todo el riesgo de precios además de perder identidad y características 

de calidad de su fruta.  Este contrato fue el predominante con casi el 100% de las 

transacciones de este tipo a principios de los noventa.  

• Contrato con Mínimo Garantizado: El productor entrega su fruta y el exportador 

asegura un precio de pago mínimo por unidad. Los excedentes sobre este precio son 

compartidos entre el exportador y productor, sin embargo las diferencias negativas deben 

ser absorbidas por el exportador, pues en este caso el fruticultor reduce su riesgo al 

asegurar ingresos mínimos.  Este contrato surgió como respuesta a los cambios en la 

organización industrial existente. 

•  Contrato a Firme: Es el típico contrato de compra y venta, donde se fija un solo 

precio de transacción. Muy poco difundido en el sector debido a que la exportadora 

enfrenta todo el riesgo de precios con este tipo de instrumento. 

Por su parte, Vargas (1997), en su estudio jurídico sobre el tema,  presenta una extensa 

gama de otros posibles contratos dados en la actualidad, mencionando el Contrato de 

Compraventa con Precio Ajustable, donde la fruta queda con un precio fijado en el 

contrato, pero sujeto a un ajuste, que por lo general utiliza el precio promedio pagado por 

otros tres exportadores predeterminados, según especificaciones de la fruta. 

 Según un estudio realizado entre febrero y junio del 2003 por el Departamento de 

Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Domínguez, 2003): 

a) El 96% de los 360 agricultores encuestados que comercializan su fruta a través de 

exportadoras, utilizan contratos escritos. De este grupo, solo un 50% entrega su fruta bajo 

contratos de precios mínimos garantizados, casi un 30% lo hace a consignación, un 15% lo 

hace como compraventa con precio ajustable  y un 13% utiliza contratos con precio firme.  

b)  El 82% de los entrevistados señalaron estar satisfechos con sus contratos y que las 

principales razones para estar insatisfechos son precios bajos recibidos y liquidaciones 

poco transparentes y poco claras. 

c)  Sobre los aspectos legales, el 51% de los encuestados manifestó no estar de 

acuerdo con el proyecto de ley promovido para la regulación del tema (Boletín 780-01), 
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sin embargo, un 20% manifestó estar de acuerdo con leyes que regulen la información de 

precios de venta en los mercados de destino, un 19% apoya leyes que aseguren la 

transparencia en el proceso en general y un 8% desea que se legisle asegurando 

transparencia en las liquidaciones. 

 

 Principales estipulaciones de un contrato entre productores y exportadores: 

− venta del productor al exportador de la totalidad  de la fruta de exportación que se 

produzca durante la temporada en los huertos que se indican 

− fijación del precio de la fruta de acuerdo al valor de exportación de la misma, que es 

un porcentaje del valor de retorno, con un mínimo garantizado 

− posibilidad de que el comprador otorgue al productor préstamos o anticipos o le 

proporcione insumos, creándose al efecto una cuenta corriente entre ambos 

− elaboración de la liquidación final una vez conocido el resultado de las exportaciones 

− forma y plazo que tiene el vendedor para reclamar de la liquidación, y 

−  sometimiento a compromiso de los conflictos que se susciten. (Informe de la 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Boletín 780-01).  

 Pero las disconformidades con estas situaciones llevaron a que se presentara en el 

Congreso de Chile, un proyecto de ley (Boletín 780-01) relacionado al tema de la 

negociación y regularización de los contratos de compra y venta de fruta. De esta 

propuesta apoyada por los fruticultores, se destaca que “las obligaciones que se establezcan 

en el contrato, cualquiera sea la denominación que hagan las partes o terceros, serán las 

propias de un contrato de comisión, el que conlleva siempre la obligación de rendir cuenta 

documentada al productor de todas las operaciones llevadas a cabo por el agente 

exportador, a menos que de su texto se desprenda en forma inequívoca que es una 

compraventa a firme, cuyo precio no está sujeto a variaciones, salvo las provenientes del 

tipo de cambio o de las fluctuaciones de los índices de precio” (Informe de la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Boletín 780-01). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El estudio teórico-económico de cada una de las principales formas de contrato 

en el sector frutícola chileno se convierte en un ejercicio interesante para poder describir 

las relaciones entre sus participantes y las decisiones que toman, partiendo de un mundo 

de individuos racionales que buscan maximizar sus utilidades.   

 

 

a) Modelos Económicos de Contratos 

Asumimos que los productores son heterogéneos y a modo de ejemplo utilizamos 

su distribución geográfica o más específicamente la distancia a la planta de empaque, 

siguiendo el modelo de la ciudad lineal establecido por Hotteling (1929). Se establece una 

producción cierta de fruta, por lo cual los riesgos agrícolas de producción no son tomados 

en cuenta. Se entiende que cada productor entrega una unidad fruta de una calidad 

específica y aceptable para ser vendida en el mercado consumidor. En el ejercicio, solo 

existe un exportador y varios productores. El exportador se ubica geográficamente en un 

extremo de una línea y los productores se ubican ordenadamente y de forma continua 

sobre esta línea a una distancia iD  entre cada productor i y el exportador. Para que pueda 

darse la relación de compra – venta de fruta entre el productor y el exportador, este último 

ofrece un contrato que especifica un precio firme de compra de fruta, o como alternativa, 

otro tipo de contrato donde se especifique una comisión fija a ser descontada del precio de 

venta de la fruta en el mercado. Se supone que ambas partes gozan de información 

completa. 

 

b) Contrato de Precio Firme 

Bajo un contrato30 con precio firme, un productor enfrenta: 

• Un precio alternativo (Pa) de venta de su fruta, que es el precio al cual el productor 

puede vender su fruta en su mismo lugar de producción neto de cualquier costo de 

                                                 
30 Se asume una comisión que es fija respecto del margen o precio de comercialización ya que es probable que 
esto sea más representativo de los contratos encontrados en la fruticultura de exportación. 
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transporte. Este puede ser el precio que recibe si vende su fruta en el mercado local o a 

cualquier otro individuo que no sea el exportador. 

• Costos de Transporte (Ct), que es el costo en el que incurre el productor al enviar su 

fruta a las instalaciones del exportador. Se supone para el modelo un costo constante por 

unidad de distancia: 

DhCt ∗=  (Eq. 1) 

• Un precio firme (Pf) de compra de fruta ofrecido por el exportador a través de un 

contrato. El exportador, por su parte, en una situación donde se ofrece un contrato de 

precio firme para la compra de fruta enfrenta: 

• Un precio de venta (Pv) de fruta en el mercado consumidor 

• Un costo de comercialización (Cc(D)), el cual es creciente en función de la cantidad de 

fruta manejada. Se supone por tanto una función cuadrática: 
2)( DbDCc ∗=   (Eq. 2) 

• Una cantidad productores que están dispuestos a enviar su fruta al exportador, dado el 

precio firme ofrecido en el contrato. 

• La decisión sobre que Pf debe ofrecer, que se supone será igual para todos los 

productores independiente de su distancia, evitando discriminaciones entre ellos. 

El productor entonces debe decidir si enviar su fruta o no al exportador dado un precio 

firme ofrecido en el contrato. El último productor dispuesto a trabajar con el exportador 

será aquel donde se cumpla que el precio de venta ofrecido menos los costos de transporte 

incurridos al enviar la fruta sea igual al precio alternativo que enfrenta: 

PaCtPf =−   (Eq. 3) 

Si se reemplaza la Eq. 1 en Eq. 3: 

PaDhPf =∗−  (Eq. 4) 

Para conocer la ubicación de este último productor, se despeja D en Eq. 4: 

h
PaPfDU −=  (Eq. 5) 

Eq. 5 define la ubicación en unidades de distancia a la cual se ubicaría el último productor 

que entrega a la exportadora dado un precio firme. Al tomar en cuenta que cada unidad de 

distancia (D) equivale a una unidad de cantidad de fruta, se puede decir que UD  
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equivaldría a la cantidad total de fruta captada por el exportador dado el precio firme (Pf) 

ofrecido en el contrato. 

Podemos definir el excedente neto de los productores como aquella cantidad que 

obtienen los productores que deciden exportar su fruta por sobre lo que obtendrían si no lo 

hacen. Este entonces esta dado por la siguiente expresión: 

 

2

2

0

)(
2
1

)(
2
1)(

))((

PaPf
h

DhDPaPf

dDhDPaPfPExc

UU

D

neto

U

−=

−−=

−−= ∫

  (Eq. 6) 

Donde se reemplazo la Eq. 5.  

Se puede observar de lo anterior que el productor bajo este contrato no se enfrenta 

directamente a Pv. Si se supone que Pv es fluctuante, como se verá más adelante, el 

exportador es quien asume el riesgo, el cual no es transmitido al productor pues este 

último enfrenta un Pf conocido y sin riesgo al momento de firmar el contrato31. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que en este caso la cantidad de fruta (o distancia) y el 

excedente si dependen de Pv. 

El exportador por su parte, conoce la forma de pensar del productor y su regla de 

decisión, por tanto debe calcular un Pf tal que atraiga a una cantidad de productores y por 

lo tanto de fruta, que maximice su función de ingresos netos. La cual está dada por: 

( ) CfijosDCcDPfPvIN UU
Exp −−−= )(   (Eq. 7) 

Reemplazando Eq. 2 y Eq. 5 en Eq. 6, se tiene: 

( ) Cfijos
h

PaPfb
h

PaPfPfPvINExp −−−−−= 2)()(   (Eq. 8) 

El pensamiento racional del exportador induce a la búsqueda de un precio firme 

(variable de decisión) tal que maximice Eq. 7. Este precio firme se puede obtener de las 

condiciones de primer orden (C.P.O.), y está dado por 

                                                 
31 Se supone que el exportador siempre cumple con el contrato y que existen mecanismos legales eficientes 
que hacen valer los mismos 
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)(2
2)(

bh
bPaPaPvhPf Ofrec

+
++=    (Eq. 9) 

 

Si reemplazamos Eq. 9 en Eq. 5 obtenemos la ubicación del último productor, que 

equivale a la cantidad de fruta ofrecida por el total de productores dispuestos a trabajar con 

el exportador, dado un Pf y un Pa igual para todos los productores, y unos costos de 

transporte Ct: 

h
Pa

bhh
bPaPaPvhDU −

+
++=

)(2
2)(  (Eq. 10) 

  

c) Contrato a Consignación o de Comisión Fija 

Bajo un contrato de consignación  o comisión fija, un productor enfrenta: 

• Un precio alternativo (Pa) de venta de su fruta, similar al explicado en el contrato de 

precio firme.  

• Costos de Transporte (Ct) de las mismas características del contrato anterior (Eq. 1) 

• Una comisión fija (C) por unidad de fruta, cobrada por el exportador a través del 

contrato. 

• Un precio de venta (Pv) de fruta en el mercado consumidor 

 El exportador, por su parte, enfrenta: 

• Un costo de comercialización (Cc(D)), similar al contrato de precio firme (Eq. 2). 

• Una cantidad productores que están dispuestos a enviar su fruta al exportador, dado 

una comisión fija ofrecida en el contrato. 

• La decisión sobre que C debe ofrecer, que se supone será igual para todos los 

productores independiente de su distancia, evitando discriminaciones entre ellos. 

El productor entonces debe decidir si enviar su fruta o no al exportador dado una comisión 

fija por unidad de fruta cobrada en el contrato. El último productor dispuesto a trabajar 

con el exportador será aquel donde se cumpla que el precio de venta ofrecido menos la 

comisión del exportador y los costos de transporte incurridos al enviar la fruta sea igual al 

precio alternativo que enfrenta: 

PaCtCPv =−−   (Eq. 11) 
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Si se reemplaza la Eq. 1 en Eq. 11: 

PaDhCPv =∗−−  (Eq. 12) 

Para conocer la ubicación de este último productor, se despeja D en Eq. 12: 

h
PaCPvDU −−=  (Eq. 13) 

La Eq. 13 define la ubicación en unidades de distancia a la cual se ubicaría un productor 

dado una comisión fija por unidad de fruta cobrada por el exportador. Al tomar en cuenta 

que cada unidad de D equivale a una unidad de cantidad de fruta, se puede decir que UD  

equivaldría a la cantidad total de fruta captada por el exportador dada una comisión fija 

ofrecida en el contrato. 

El exportador por su parte, conoce la forma de pensar del productor y su regla de 

decisión, por tanto debe calcular una C que sea tal que atraiga a una cantidad de 

productores la cual maximice su función de ingresos netos: 

CfijosDCcDCINExp −−∗= )(   (Eq. 14) 

Reemplazando Eq. 2 y  Eq. 13 en Eq. 14, se tiene: 

CfijosDbDCIN UU
Exp −∗−∗= 2)(  

Cfijos
h

PvPab
h

PvCb
h

PaCb
h
Pab

h
Cb

h
Pvb

h
PaC

h
C

h
CPvINExp −∗∗+∗∗+∗∗−∗−∗−∗−∗−−∗= 2222

2

2

2

2

22 222  

(Eq. 15) 

El pensamiento racional del exportador induce a la búsqueda de una comisión 

(variable de decisión) tal que maximice Eq. 15, lo que se cumple calculando la primera 

derivada (C.P.O.) con respecto a C: 

02222
222 =∗+∗−∗−−−=

∂
∂

h
Pvb

h
Pab

h
Cb

h
Pa

h
C

h
Pv

C
IN  (Eq. 16) 

Despejando C de Eq. 26 se calcula la comisión ofrecida por el exportador dentro del 

contrato, dada la regla de decisión del productor y los costos de comercialización: 

)(2
)(2

bh
PaPvbhC Ofrec

+
−∗+=  (Eq. 17) 

Reemplazando la Eq. 17 en la Eq. 13 se conoce la ubicación del último productor, que 

equivale a la cantidad de fruta ofrecida por el total de productores dispuestos a trabajar con 
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el exportador, dado una C ofrecida y un Pa constante para todos, y unos costos de 

transporte Ct: 

h
Pa

bhh
PaPvbh

h
PvDU −

+∗
−∗+−= )

)(2
)(2( ,  simplificando 

)(2
1)(2

bh
PaPvDU

+
−−=    (Eq. 18) 

Se puede observar a diferencia del contrato de precio firme, que el exportador bajo 

este contrato no se enfrenta directamente Pv. Si se mantiene el supuesto que Pv es 

fluctuante, el productor es ahora el que asume el riesgo, no  transmitiéndolo al exportador, 

pues este último cobra una  C conocida y sin riesgo al momento de firmar el contrato. Se 

supone que ambas partes siempre cumplen con el contrato y que existen mecanismos 

legales eficientes que hacen valer los mismos.  

El hecho de que los productores entreguen fruta al exportador pagando una 

comisión dentro de un contrato, debe rendir una ganancia adicional a la obtenida con un 

precio alternativo para que su comportamiento sea racional. Entonces, el total de los 

productores que firman el contrato de precio firme ofrecido por el exportador obtendrán un 

Excedente Neto: 

∫ ∂∗−−−=
UD

Ofrec DDhPaCPvPExc
0

)(  

Desarrollando el integral se obtiene: 

2

2
1 DhDPaDCDPvPExc Ofrec

neto ∗−∗−∗−∗=  

Evaluando en DU 

2)(
2
1)( UUOfrec

neto DhDPaCPvPExc ∗−∗−−=  

De la Eq. 13 se puede despejar     DPaCPvDh Ofrec ∗−−=∗ )(  
OfrecCC = cuando se esta trabajando con UD  

Por tanto,  el Excedente Neto de los Productores se define como: 
UOfrec

neto DPaCPvPExc ∗−−= )(
2
1

 (Eq. 19) 

Del Ingreso Total de la transacción,  lo que se asigna a Costos de Transporte se calcula así: 
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UOfrec DPaCPvTrCo ∗−−∗= )(
2
1  (Eq. 20) 

El exportador por su parte, calcula su Excedente Neto: 

)(DCcDCEExc UOfrec
neto −∗=  

2)( UUOfrec
neto DbDCEExc ∗−∗=   (Eq. 21) 

 

PARA EL CASO DE DOS EXPORTADORES 

a) Precio firme 

En este caso, el productor reemplaza su precio alternativo del primer ejemplo, por 

una nueva alternativa de venta de su fruta a un segundo exportador, enfrentando dos 

alternativas de precio firme, así como dos distancias distintas para acceder a los 

Exportadores. Utilizando la misma herramienta del modelo de la ciudad lineal de 

Hotteling, se establece que la distancia total del ejercicio va de cero a uno, ubicándose en 

cero la exportadora 1 y en uno la exportadora 2. Bajo este nuevo escenario, el objetivo del 

planteamiento es generar un ambiente de competencia por fruta entre las exportadoras. Se 

establece que todos los productores enfrentan una misma función de costos de transporte, 

la cual asigna una tarifa fija por unidad de distancia y por unidad de fruta. Por tanto, 

debido a las características de distribución lineal del modelo, los productores que entregan 

fruta a la exportadora 1 ubicada en el punto cero de la línea enfrentan un costo: 

DhCt ∗=  

A la vez, los productores que entregan fruta a la exportadora 2 ubicada en el punto 

uno de la línea, enfrentan un costo de transporte: 

)1( DhCt −∗=   

      En ambos, h  es la tarifa fija, y D es la distancia desde el punto cero, donde se 

ubica el productor. El productor, para decidir con cual exportadora trabajar,  tiene una 

nueva regla de decisión donde confronta las dos alternativas de venta de su fruta: 

)1(21
∗∗ −∗−=∗− DhPfDhPf  

    De donde se calcula la distancia máxima a la que se situaría el último productor 

dispuesto a entregar fruta a la exportadora 1, dado los precios firmes de ambas 
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exportadoras y  la tarifa de transporte. Esta distancia máxima o D*  equivale a la cantidad  

de fruta captada por la exportadora 1: 

h
hPfPfD

2
21 +−=∗   (Eq. 22) 

Para que el ejercicio sea interesante se establecen ciertas restricciones que obliguen 

a que exista competencia por fruta. Por tanto, los precios firmes ofrecidos por las 

exportadoras no son iguales. Sin embargo, la diferencia entre precios firmes no debe ser 

mayor a la tarifa fija de los costos de transporte (h). Si suponemos que 21 PfPf > : 

hPfPf <− 21  

El exportador 1 entonces elegiría el Pf1 a ofrecer, maximizando su función de 

ingreso neto: 

)()( 11
∗∗ −∗−= DCcDPfPvEIN  

Se supone una función de costos de comercialización cuadrática, distinta para cada 

exportadora. Para el caso de la exportadora 1: 
2

1 )()( ∗∗= DbDCc  

Para la exportadora 2: 
2

2 )1()( ∗−∗= DbDCc  

Desarrollando el ingreso neto de la exportadora 1: 

221
1

21
11 )

2
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2
()(

h
hPfPf

b
h

hPfPf
PfPvEIN

+−
−

+−
∗−=  

Maximizando la función , si se calcula 
1

1

Pf
EIN

∂
∂ , se obtiene el Pf1 ofrecido: 

2
1

1

1

1
1 22

)( Pf
bh

bh
bh

bhPvhPf Ofrec ∗
+

+
+

+
−−∗

=  (Eq. 23) 

Al analizar al exportador 2, se llega a una formula simétrica a Eq. 23,  para calcular su Pf2 

ofrecido en función del  Pf1: 

1
2

2

2

2
2 22

)(
Pf

bh
bh

bh
bhPvh

Pf Ofrec ∗
+

+
+

+
−−∗

=  (Eq. 24) 
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Las ecuaciones anteriores son las funciones de reacción que permitirán analizar las 

relaciones y los efectos que se generan ante diferentes cambios. La Figura 1 presenta la 

manera en que se desglosa la nueva situación de contrato de precio firme ante la 

competencia de dos exportadoras. Se supone que la exportadora 1 ofrece en su contrato un 

precio firme mayor que la exportadora 2.   

 La Figura 2, presenta las curvas de las funciones de reacción de los precios firmes 

ofrecidosexplicando gráficamente como las exportadoras alcanzan el equilibrio de Nash. 

 
Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Funciones de reacción  
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 b) Análisis Estático. 

Un contrato de precio firme bajo la modalidad de dos exportadoras con competencia por 

fruta, se ve afectado por las variables relevantes en esta relación, como pueden ser los 

costos de transporte de comercialización de cada exportadora. Estos efectos se pueden ver 

reflejados en variaciones de los precios firmes de ambas exportadoras, así como también 

en la  distancia D*. Las funciones de reacción ayudan al análisis de estos efectos, para lo 

cual, estas se dejan expresadas en función de los costos de transporte y comercialización. 

Para lograr esto,  se reemplaza una en la otra: 

 

21

121221
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22333
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bPvbbbhbPvbhhPvhPf Ofrec
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=  
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Al analizar las primeras derivadas con respecto a h, b1 y b2 se puede ver que: 

2
21

21211

)3(
)2()(1

bbh
bbbb

h
Pf Ofrec

++
−∗−

−−=
∂

∂  

El efecto de los costos de comercialización propios de la exportadora 1 sobre su precio 

firme ofrecido es: 

2
21

2
22

2

1

1

)3(
276

bbh
bbhh

b
Pf Ofrec

++
+∗+

−=
∂

∂  

Su signo negativo indica que a mayores costos de comercialización, el precio firme que se 

ofrecerá bajará. El efecto del cambio en los costos de comercialización de la exportadora 2 

sobre el precio firme de la exportadora 1 es: 

2
21

2
11

2

2

1

)3(
253

bbh
bbhh

b
Pf Ofrec

++
+∗+

−=
∂

∂  

Su signo negativo denota la relación inversa entre b2 y el precio ofrecido 1, por tanto, 

cuanto mas grandes sean estos, menor será el Pf a ofrecer. 
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Las características de estos efectos son simétricas para el precio ofrecido de la exportadora 

2. Las Figuras 3 y 4 representan cambios en los precios de venta (Pv) y en los costos de 

transporte (h). 

Cambios: Pv+∆  con Pv1>Pv0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios: h+∆  con h 1> h 2  Pf de equilibrio ambiguo, disminuye la pendiente  y aumenta el intercepto. 
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RESUMEN 

Se realiza un análisis de pobreza y desigualdad en zonas rurales de alta 

concentración de pobreza entre la VI y X Región, comparando las metodologías 

empleadas por CEPAL-Mideplan y Banco Mundial. Además, se incluye un análisis 

econométrico para establecer relaciones entre diversas variables asociadas al hogar con 

el ingreso que dispone cada persona. Con esta investigación se puede evaluar la 

relevancia de ajustes en las medidas de pobreza, y conocer la influencia de factores 

propios de la familia como factores influyentes en el nivel de ingresos, y por lo tanto, de 

pobreza. Los resultados de este análisis entregan información para la focalización y el 

diseño de políticas más efectivas.  

 
Palabras claves: Pobreza, variables macro y microeconómicas, ingreso, zonas rurales. 
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INTRODUCCIÓN 

a magnitud y persistencia de pobreza en zonas rurales cuestiona las políticas 

existentes para combatirla y promueve la investigación de cuales serían los 

factores relacionados en esta condición. Esta investigación explica en forma cuantitativa 

que factores relacionados al hogar y su entorno afectan el nivel de ingreso y la 

probabilidad de pobreza, a través de estimaciones econométricas por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), incorporando variables independientes relacionadas a demografía, 

educación, trabajo y geografía. Esta última fue incorporada con la exclusión de aquellas 

regiones ubicadas en los extremos del país, de modo de que tal condición geográfica no 

interfiera en los resultados obtenidos y se analiza el efecto geográfico de sectores 

considerados prioritarios. De este modo, se identifican aquellas variables que deben ser 

incorporadas para el diseño de políticas efectivas, utilizando información que corresponde 

a la última encuesta CASEN disponible (2000).  

Se han distinguido dos grandes categorías dentro de los factores determinantes del 

ingreso y, consecuentemente, de pobreza: la primera, asociada a factores que contribuyen 

o limitan la creación de activos de los pobres, y la segunda, a factores que inciden en la 

productividad de estos activos. Además, otros factores como la geografía y el gasto social 

serían influyentes en el nivel de ingreso y bienestar de las personas (Valdés y Mistiaen, 

2001). Dentro de las categorías señaladas se distinguen variables relacionadas a la 

influencia de políticas macroeconómicas y microeconómicas. Dentro de los factores 

macroeconómicos, el principal componente es el crecimiento económico general, el cual, 

asociado a políticas sociales focalizadas, permite grandes avances en la tarea de 

superación de la pobreza, ya que induce la creación de nuevas fuentes de trabajo y el 

incremento de los salarios laborales reales. En zonas rurales el crecimiento del sector 

silvoagropecuario tendrá gran relevancia en esta materia ya que la principal fuente de 

empleo en zonas rurales esta ligada directa e indirectamente al sector. La migración rural-

urbana y el crecimiento de los ingresos no agrícolas parecen tener un rol fundamental en la 

disminución de la pobreza rural. En América Latina se le atribuye a la migración un 74% 

de la disminución de pobreza rural (de Janvry & Sadoulet, 2000). Dentro de los factores 

LL 
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microeconómicos asociados a la creación y productividad de activos, se encuentran 

características sociales y económicas de los hogares, considerando factores de cantidad y 

calidad del predio agrícola de acuerdo a su tamaño, ubicación, infraestructura; acceso a 

mercados de factores de producción, como tierra, crédito y asistencia técnica; 

características demográficas, asociadas a la composición etárea, educación, tamaño del 

grupo familiar, dependencia, etc.; infraestructura pública, incluyendo caminos de acceso, 

electricidad, suministro de agua potable, sistema de eliminación de excretas, servicios 

telefónicos, entre otros. El papel de la geografía se relaciona con el efecto del crecimiento 

económico en la concentración de actividades productivas y el desplazamiento de los 

mercados rurales, limitando las oportunidades de empleo no agrícola (Krugman, 1991). 

Por otra parte, la heterogeneidad del territorio implica condiciones de acceso a mercados, 

marginalidad y potencialidad productiva variable, lo que limita estrategias de mitigación 

ligadas a la producción agrícola. El gasto social del Estado, a través de transferencias en 

educación, salud y vivienda, incrementa la capacidad de acumulación de capital humano, 

lo que puede desencadenar en mejores condiciones de ingreso en el futuro. Además, las 

transferencias en dinero mejoran el bienestar de las personas, representando la principal 

fuente de ingreso no laboral. En síntesis, existe multiplicidad de factores influyentes en la 

condición de pobreza rural lo que genera variadas hipótesis para su disminución, las que 

implican prioridades y políticas distintas. 

Las principales hipótesis ligadas a factores microeconómicos se pueden agrupar en 

cinco categorías. La primera se encuentra fundamentada en las características y el entorno 

del jefe de hogar y su familia, principalmente relacionado con su bajo capital humano, que 

se sustenta en el limitado acceso a educación y su calidad deficiente (Schultz, 1971). 

Además, se consideran factores étnicos, de género, juventud, salud y nutrición, razón de 

dependencia y pertenencia a alguna organización. Aldaz-Carroll y Morán (2001) indican 

que los factores familiares, ligados a características al interior del hogar y su entorno 

económico y social, juegan un papel relevante en el ingreso esperado a través del logro 

educacional. La segunda categoría se relaciona con fallas o imperfecciones de mercado, 

incluyendo el mercado de tierras, insumos y productos y, principalmente, el escaso acceso 

a crédito de los productores pobres que limitaría mejorías en bienestar. La falta de títulos 

de dominio contribuiría a esta situación  al limitar el acceso a crédito, desincentivar la 
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inversión y la productividad agrícola (De Janvry, Sadoulet y Young, 1989). La tercera 

categoría se refiere a características propias de la tierra y de los factores productivos como 

tamaño del predio, factores ecológicos y escasez de factores productivos. La cuarta 

categoría es referida al nivel de información o tecnología, que sugiere que los agricultores 

pobres desconocen las tecnologías y las prácticas de producción modernas (Ruttan, 1982). 

Por último, se menciona una inadecuada infraestructura regional que incluye escasez de 

caminos y redes viales, sistemas de mercado inadecuados y la falta de diversificación 

económica regional (Mosher, 1981 y Wortman y Cummings, 1978)32. 

MUESTRA 

18.003 hogares ubicados en zonas rurales entre la VI y X Región representativos 

del territorio. La información relativa a características demográficas y ocupacionales de 

los hogares ha sido consultada de la Encuesta CASEN 2000, en tanto que las estimaciones 

poblacionales han sido estimadas a partir de los Censos de Población y Vivienda de 1992 

y 200233. 

METODOLOGÍA  

Se plantea un análisis cuantitativo de la pobreza rural a través de la estimación de 

funciones de ingreso empleando características demográficas, educacionales y laborales de 

los hogares y la geografía como factores explicativos, basado en un análisis de regresión 

múltiple, usando el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Los modelos de 

regresión utilizados se constituyen de la variable dependiente Wi, que corresponde al 

logaritmo del ingreso per capita (Yi) como proporción de la línea de pobreza (zi): Wi = Yi / 

zi, y un vector de múltiples variables independientes, representado por Xn
34, de modo que 

el modelo empleado corresponde a: 

                                                 
 
33 Se incorporó variables comunales relacionadas al sector silvoagropecuario, proveniente de información del 
Censo Agropecuario 1997 y División Político Administrativa de Chile 2001, las que no tuvieron un efecto 
significativo en el nivel de ingreso. No obstante, estos resultados no significan que esta información sea 
irrelevante, sino que la información debe ser incorporada con un nivel de agregación menor (por ejemplo, a 
nivel de hogar). 
34 Esta metodología ha sido empleada por Banco Mundial para numerosos estudios en la región 
latinoamericana, incluyendo por tanto, estudios en Chile. Ver Wodon et al., 2001.  
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inni XLogW µββ ++= 0  

Luego, la probabilidad de ser pobre puede ser estimada de la siguiente manera: 

[ ] ( )[ ]σβ /`/0*logPr iii XFXWob −=<  

Donde, δ es la desviación estándar de los términos de error y F es la función de densidad 

acumulada de una distribución normal. Las variables independientes (Xi) incorporadas se 

refieren a: Hogar: incluye variables continuas respecto a número de lactantes, niños y 

adultos, y su cuadrado y, variables dicotómicas referidas a la existencia de jefe de hogar 

mujer,  estado uniparental del hogar y pertenencia a etnia. 

• Jefe de hogar y su Cónyuge, si procede: incorpora variables continuas como la edad 

del jefe de hogar y su cuadrado y, variables dicotómicas respecto a tramos de nivel de 

educación; situación laboral; sector de actividad; tipo de empleo; subempleo; cargo y 

tamaño de la empresa en que trabaja. 

• Ubicación geográfica. 

Las regresiones proporcionarán resultados sólo del grado de asociación o correlación, y no 

necesariamente, de las relaciones causales. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se estimó un modelo en base a la metodología de Banco Mundial, de modo de ser 

comparable con estudios anteriores y analizar la relevancia de las variables incluidas, a 

través del cual se infieren iguales conclusiones que estudios anteriores. Sin embargo, 

existen variaciones en los coeficientes obtenidos, especialmente en la menor contribución 

que tendría la educación. Por otra parte, se encuentra que existe colinealidad, por lo que no 

es pertinente el análisis de estas variables35. El segundo modelo utiliza la estructura 

anterior, no obstante, modifica las variables incorporadas, excluyendo aquellas 

                                                 
35 Los resultados de los modelos indican conclusiones equivalentes respecto a objetivos de política. Sin 
embargo, el modelo 2 no es estrictamente comparable con el de metodología de Banco Mundial, pues difieren 
en las variables utilizadas. La razón de ello, se refiere a la colinealidad entre variables. 
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relacionadas e incorpora otras de interés36. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos del segundo modelo: 

Características Demográficas 

Cuadro Nº 1. Contribución Marginal de Características Demográficas, Laborales y Geográficas en el 
Ingreso37. 

Variable Coeficiente  Error 
Estándar 

Probabilidad 
de Pobreza 

Probabilidad 
Marginal 

R2 Ajustado: 0,34      
Características Demográficas 

Constante 0,007 NS 0,089 0,536  
Número de lactantes -0,323 *** 0,023 0,625 0,091 
Número lactantes ^2 0,038 *** 0,012   
Número de niños -0,361 *** 0,016 0,558 0,024 
Número de niños ^2 0,039 *** 0,005   
Número de adultos -0,040 ** 0,020 0,537 0.003 
Número de adultos ^2 0,005 * 0,003   
Edad del jefe de hogar 0,019 *** 0,003 0,650 0,116 
Edad del jefe de hogar ^2 0,000 * 0,000   
Hogar Uniparental -0,251 *** 0,036 0,626 0,092 
Pertenencia a Etnia -0,298 *** 0,028 0,661 0,127 

Características Relativas a Situación Laboral  
Jefe de Hogar      
Situación de Empleo      
Desempleado -0,398 *** 0,020 0,657 0,123 
Buscando -0,887 *** 0,045 0,841 0,307 
Sector de Actividad  ***    
Minería, Electricidad, 
Manufactura, 

0,081 *** 0,027 0,430 -0,104 

Construcción 0,065 ** 0,032 0,438 -0,097 
Comercio 0,268 *** 0,035 0,344 -0,191 
Transporte 0,123 ** 0,050 0,410 -0,124 
Servicios 0,067 ** 0,026 0,437 -0,098 
Otros  ***    
Tamaño de firma > 10 pers. -0,020 NS 0,016 0,473 0,062 
Subempleo, < 20 hrs/sem. -0,213 *** 0,045 0,565 0,031 
Mujer de Hogar      
Situación de Empleo      
Desempleado -0,334 *** 0,031 0,593 0,059 
Buscando -0,605 *** 0,088 0,714 0,180 
Sector de Actividad      
Minería, Electricidad, 
Manufactura, 

0,156 *** 0,055 0,362 -0,173 

Construcción 0,128 NS 0,162 0,375 -0,160 
Comercio 0,226 *** 0,047 0,331 -0,204 

                                                 
36 Excluye las variables asociadas a jefe de hogar mujer, debido a su alta colinealidad con jefe de hogar 
uniparental, y tipo de empleamiento, debido a sus múltiples relaciones con variables demográficas y laborales, 
e incluye variables asociadas a la condición de etnia y sector geográfico. 
Por otra parte, se hicieron pruebas estadísticas determinándose el comportamiento normal, estable, en 
ausencia de autocorrelación y heterocedasticidad de los errores, y la estabilidad de los parámetros. 
37 La categoría de referencia corresponde a un hogar constituido por dos personas, sin educación que trababan 
en el sector primario. 
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Transporte 0,084 NS 0,184 0,395 -0,140 
Servicios 0,044 NS 0,038 0,415 -0,120 
Otros      
Tamaño de firma > 10 pers. -0,098 *** 0,037 0,477 -0,057 
Subempleo, <20 hrs/sem -0,220 *** 0,048 0,536 0,002 

Características Relacionadas a Ubicación Geográfica 
VI Región    0,449 0,086 
VI Secano  -0,131 *** 0,035 0,512 0,023 
VI Depresión Intermedia -0,082 * 0,046 0,488 0,047 
VI Urbano Rural 0,042 NS 0,054 0,428 0,107 
VII Región -0,037 NS 0,033 0,467 0,067 
VII Secano -0,239 *** 0,037 0,564 -0,030 
VII Depresión Intermedia -0,116 *** 0,037 0,505 0,030 
VII Cordillera -0,083 ** 0,041 0,488 0,047 
VIII Región -0,218 *** 0,031 0,554 -0,020 
VIII Secano -0,131 *** 0,029 0,512 0,023 
VIII Zona del Carbón 0,065 * 0,039 0,417 0,118 
VIII Agricultura -0,090 * 0,061 0,492 0,043 
VIII Agroforestal -0,029 NS 0,037 0,462 0,073 
IX Región -0,221 *** 0,034 0,555 -0,021 
IX Secano -0,142 *** 0,038 0,517 0,018 
IX Valle Central -0,165 *** 0,048 0,528 0,006 
IX Cordillera -0,291 *** 0,085 0,589 -0,055 
X Región -0,107 *** 0,033 0,500 0,035 
X Valdivia -0,083 * 0,051 0,489 0,046 
X Osorno -0,123 *** 0,044 0,508 0,027 
X Llanquihue -0,104 ** 0,052 0,499 0,036 
X Chiloé  0,171 *** 0,041 0,368 0,167 

Coeficientes subrayados son significativos. El nivel de confianza de los coeficientes corresponde a: *** 99% 
de confianza; ** 95% de confianza; * 90% de confianza; NS corresponde a nivel de confianza inferior a 
90%. 
 

Se observa en el Cuadro Nº 1 que casi totalidad de las variables incorporadas son 

significativas y se comportaron de acuerdo a lo esperado. Los hogares con gran cantidad 

de lactantes y niños tienen un menor nivel de ingreso por persona y, por lo tanto, mayores 

probabilidades de ser pobres. La existencia de un lactante disminuye el ingreso per capita 

en un 32,3%38, aumentando la probabilidad de ser pobre en un 9,1%; en tanto que, la 

incorporación de un niño disminuye el ingreso en un 36,1% y la probabilidad aumenta en 

un 2,4%. El impacto es decreciente marginalmente, lo que se refleja en el signo positivo 

de las variables cuadráticas. En términos de probabilidad de pobreza, se traduce en 

aumentos decrecientes conforme aumenta el número de lactantes o niños, alcanzando su 

máximo en 4 y 5, respectivamente. Se debe considerar los valores medios y rangos 

relacionados a la cantidad de lactantes y niños, de modo de restringirse al campo de 
                                                 
38 El Ingreso medio, considerado como referencia, es de aproximadamente  76.338 mil pesos por persona, lo 
que equivale a un ingreso por hogar de alrededor de 248.705 mil pesos. Por lo tanto, el efecto de un lactante 
implica que el ingreso per capita disminuye a aproximadamente 51.681 mil pesos. 
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observación de interés (Figura Nº 1). La existencia de un adulto adicional reduce 

modestamente el ingreso, aumentando la probabilidad de ser pobre en 0,3%. Esta situación 

se debe a que en forma global poseen una mayor relación de dependencia en comparación 

a la condición de actividad y aportación al ingreso familiar. Estos resultados se 

fundamentan en la dependencia existente de mayor número de personas del ingreso 

familiar y la influencia que adquiere en la realización de actividades domésticas, sustituto 

de trabajo remunerado. Sin embargo, estos resultados pueden estar sobreestimados 

considerando que la variable dependiente no incluye economías de escala y escalas de 

equivalencia39. 

 
Figura Nº 1. Efecto de la Cantidad de Personas en el Hogar en la Probabilidad de Pobreza40. 
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Cuando el hogar es dirigido por una persona, el ingreso se ve reducido en un 

25,1%, aumentando la probabilidad de ser pobre en un 9,2%. Este resultado es lógico 

debido a la limitación o inexistencia potencial de un segundo ingreso laboral. La edad del 

jefe de hogar indica que la experiencia contribuye en la obtención de mayor ingreso, 

siendo más vulnerables los jóvenes. La pertenencia a una etnia tiene una contribución 

negativa en el ingreso de 29,8%, aumentando la probabilidad de ser pobre en un 12,7%. 

Sin embargo, hay que ser cautos con el resultado obtenido, ya que considera la pertenencia 

a etnia en base al entendimiento y/o manejo de la lengua originaria, lo que sólo 

                                                 
39 No fueron utilizadas de modo que el estudio fuese comparable al de Banco Mundial. Sin embargo, tales 
resultados no presentan grandes diferencias con los obtenidos mediante ingreso per capita, con excepción del 
impacto de la composición del hogar, lo que es lógico dada la importancia que se le da a este factor en la 
variable dependiente del ingreso. 
40 La media y rango de las variables relativas a número de lactantes, niños y adultos corresponde a 0,31 (0-5), 
0,83 (0-7), 8,82 (1-13), respectivamente. 
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corresponde al 27,8% de las personas que declararon pertenecer a alguna etnia41. Esto 

significa una sobreestimación del efecto si el grupo que entiende-habla  es un sector 

diferenciado más deficitario; ó una subestimación si no existen diferencias significativas 

entre los que entienden- hablan y los que no lo hacen42.  Este resultado puede estar 

indicando la existencia de un efecto discriminatorio en el acceso a posibilidades laborales, 

créditos, recursos productivos en general, servicios y educación.  

Características Educacionales 

Las ganancias de la educación son de gran magnitud y crecientes con los niveles de 

estudio, siendo de mayor magnitud para el jefe de hogar comparado con la mujer de hogar. 

Las contribuciones marginales son modestas en la educación básica, algo mayores en la 

educación media y superiores en la educación postsecundaria. Resultados que son 

consistentes con la distribución salarial en Chile (Beyer, 2000). En el caso del jefe de 

hogar la contribución marginal de la educación básica completa es de 8,9% respecto de la 

educación básica incompleta. Las contribuciones marginales se incrementan a 11,6%, 

34,6% y 55,4% al considerar educación media parcial y completa y, educación superior, 

respecto al tramo precedente, respectivamente. Estos niveles de estudios se relacionan a 

contribuciones de gran magnitud en el ingreso per capita que alcanzan órdenes de 32,8%, 

67,3% y 123%, respectivamente, en el caso del jefe de hogar (Cuadro Nº 2 y Figura Nº2). 

 
Cuadro Nº 2. Contribución Marginal de Características Educacionales en el Ingreso, Respecto a la 

Inexistencia de Educación. 
Variable Coeficiente  Error 

Estándar 
(A) (B) Probabilidad 

de Pobreza 
Probabilidad 

Marginal 
Jefe de Hogar        
Básica parcial 0,123 *** 0,021   0,556 -0,058 
Básica completa 0,212 *** 0,022 0,089 0,729 0,513 -0,043 
Media parcial 0,328 *** 0,029 0,116 0,545 0,475 -0,038 
Media completa 0,673 *** 0,036 0,346 1,054 0,299 -0,176 
Superior 1,227 *** 0,056 0,554 0,822 0,115 -0,184 
        
Mujer de Hogar        
Básica parcial -0,113 *** 0,021   0,583 -0,002 
Básica completa -0,030 NS 0,023 0,084 0,737 0,543 -0,040 

                                                 
41 El carácter indígena de una persona se establece si es hijo de padre o madre indígena, si posee al menos un 
apellido indígena o si mantiene rasgos culturales propios de un grupo étnico. (Cahmi y Romper, 2003). 
42 En CASEN se encuentra disponible la pregunta respecto a la lengua y no directamente a la condición de 
etnia, a pesar de que ésta existe. 
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Media parcial 0,051 * 0,030 0,080 2,692 0,505 -0,038 
Media completa 0,164 *** 0,036 0,114 2,247 0,449 -0,056 
Superior 0,631 *** 0,062 0,467 2,845 0,244 -0,205 
(A) Contribución Marginal al Log del Ingreso respecto a tramo precedente 
(B) Contribución Marginal Proporcional al Log del Ingreso respecto a tramo precedente 

 
 
 
 
 
 

Figura Nº 2. Contribución Marginal de la Educación del Jefe 
de Hogar (JH) y Mujer de Hogar (MH) en el Ingreso (Log 
Ingreso per cápita) y la Probabilidad de Pobreza (Prob). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura Nº 3. Contribución Marginal de la 
Educación, del Jefe de Hogar y Mujer de 
Hogar, en la Probabilidad de Pobreza y 
Contribución Marginal en el Ingreso (Log), 
respecto al tramo precedente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por otra parte, el análisis de proporciones de las magnitudes marginales, indica 

variaciones importantes en el ingreso el completar la educación media y en menor grado la 

educación superior, lo que significa que la contribución marginal del estudio es 

comparativamente más rentable al completar la educación media. No obstante, el efecto de 

la educación superior en la probabilidad de pobreza es significativamente superior (Figura 

Nº 3). En términos de política, plantea cuestiones interesantes relacionadas a la mayor 

factibilidad de completar la educación media respecto al ingreso a la educación superior, 

en términos de accesibilidad, ligado al costo y período de tiempo que implica. El impacto 
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y ganancias marginales de la educación de la mujer de hogar son muy inferiores a las 

alcanzadas por el jefe de hogar, lo que incide incluso en valores negativos para la 

educación básica. La excepción la constituye la educación superior que posee una 

contribución marginal al ingreso de 63,1%, lo que incentiva el ingreso al mercado laboral 

(Figura Nº 2). De acuerdo a la contribución marginal, la educación superior, seguida de 

completar la educación media, tendría grandes contribuciones en el ingreso y en disminuir 

la probabilidad de Pobreza (Figura Nº3). Esta situación se fundamenta en la menor tasa de 

empleo femenino para todos los niveles de educación y la mayor utilización de la 

educación por parte de los hombres. Además, este resultado podría estar influido por 

discriminaciones salariales de género, ligadas a la menor participación de las mujeres en el 

mercado laboral. No obstante, los resultados obtenidos pueden estar sobreestimando el 

efecto de la educación ya que esta se relaciona con factores asociados a capacidades y 

aptitudes intrínsecas de las personas. 

Características relacionadas a la Situación Laboral 

La situación de empleo tiene un efecto sustancial en el ingreso y por tanto, en la 

probabilidad de ser pobre. La condición de desempleo influye negativamente en el ingreso 

con magnitudes de 39,8 y 33,4% para el jefe y mujer de hogar, magnitudes que se 

incrementan a 88,7 y 60,5% cuando se está buscando trabajo, lo que indica la urgencia de 

conseguir ingresos. Las altas magnitudes encontradas en el caso de la mujer de hogar, 

tiene fundamento en que las necesidades de ingreso hacen necesaria su incorporación al 

mercado laboral. Además la condición de subempleo incide negativamente en el ingreso 

per capita en magnitudes superiores al 20% (Cuadro Nº1). Todos los sectores de actividad 

presentan contribuciones positivas con respecto a los empleados en actividades primarias 

como Agricultura, Pesca y Caza (categoría excluida de referencia), lo que refleja los bajos 

salarios de este sector. Los sectores que obtienen una mayor contribución en el caso del 

jefe de hogar son Comercio y Transporte alcanzando contribuciones de 26,8 y 12,3%, en 

tanto que, para la mujer de hogar lo es el sector Comercio y el constituido por minería, 

electricidad y manufactura, con órdenes de magnitud de 22,6 y 15,6%. El trabajar en 

empresas medianas y grandes reportaría contribuciones positivas modestas al ingreso. No 

obstante, hay que ser cautelosos con los resultados obtenidos ya que la medida utilizada 
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como variable dependiente esta ligada directamente al empleo y, por lo tanto, los 

coeficientes pueden estar sobreestimando el efecto real sobre el bienestar, ya que el 

consumo es más estable que el ingreso en el tiempo. Además, los efectos asociados al 

empleo reflejan, al igual que en educación, otras características no observadas relevantes 

relacionadas, por ejemplo, a factores propios de las personas. 
 

Figura Nº 4. Efecto de Variables Demográficas, Educacionales, Laborales y Geográficas en la probabilidad 
de pobreza respecto de un hogar Base. 
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Efecto Etnia
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Base Corresponde a: 
Hogar constituído por 
1 Lactantes, 2 Niños, 
2 Adultos con 
educación media 
parcial que trabajan 
en el sector primario. 
La edad del jefe de 
hogar es 40 años.

 
 

Características Referidas a Ubicación Geográfica 

La geografía juega un papel importante en la condición de los hogares que acoge. 

Se observa que las regiones VII, VIII, IX y X tienen una condición de mayor déficit que la 

VI (considerada como referencia) y, que los sectores inmersos en estas regiones tienen, en 

su mayoría, una condición aún más deficitaria, respecto a la región a la cual pertenecen, lo 

que se observa en el Cuadro Nº 1 y Figura Nº 4. Si se combinan las variables 

anteriormente analizadas es posible realizar estimaciones de probabilidad de pobreza de 

los hogares. Así, por ejemplo, un hogar de la VII Región compuesto por un lactante, dos 

niños y dos adultos, cuyo jefe de hogar tiene 40 años, y si ambos adultos poseen educación 

media parcial, y trabajan en el sector primario, tienen una probabilidad de pobreza de 



171 

45,2%. Esta probabilidad baja a 24,9% y 2,8% si la educación de ambos fuese educación 

media completa y superior, respectivamente, resultados que indican la gran relevancia de 

la educación en el ingreso y, por lo tanto, en la probabilidad de ser pobre. En el caso que la 

educación fuese menor a la de la familia base, es decir, básica completa e incompleta, la 

probabilidad aumenta a 54,6 y 62,8%, respectivamente (Figura Nº 4). La incorporación de 

un lactante, niño y adulto adicional incrementan la probabilidad de pobreza a 55,2, 53,3 y 

46%, respectivamente, mostrando el efecto de mayor número de personas en el hogar y su 

consecuente efecto en el gasto y en la menor probabilidad de trabajo. En el caso que el 

hogar fuese uniparental, la probabilidad de pobreza aumenta a 58,4%, ligado a la 

limitación de aportación de un ingreso adicional Por otra parte, la condición de desempleo 

del jefe de hogar y mujer de hogar impactan fuertemente la probabilidad de pobreza, las 

que corresponde a 79,4 y 73%, respectivamente. La juventud del jefe de hogar posee un 

efecto negativo en el ingreso, aumentando la probabilidad de pobreza a 52,5, 56,4 y 60,3 

%, cuando el jefe de hogar tiene la edad de 30, 25 y 20 años, respectivamente. Si el hogar 

pertenece a una etnia posee mayor probabilidad de pobreza para todas las variables 

analizadas, así como también si pertenece a la VIII ó IX Región. 

 

CONCLUSIÓN 

En el estudio de los factores endógenos al hogar relacionados con el nivel ingreso, 

se confirma que la educación tiene un rol fundamental, evidenciando que el efecto 

marginal de la educación en el ingreso se incrementa con el nivel de escolaridad, siendo 

modestos en la educación básica, mayores en la educación media y significativamente 

superiores en la educación postsecundaria, resultados que validan la teoría relativa al 

capital humano y que concuerdan con otros estudios.  Por otra parte, la  condición y 

calidad de la participación laboral tiene gran influencia en el ingreso per capita, 

evidenciando que el estar desempleado tiene un impacto negativo en el ingreso, 

especialmente si éste se está buscando trabajo, ya que refleja urgencia por ingreso. 

Por otra parte, se evidencia que la mayor parte de los sectores en estudio se 

encuentran en una situación de mayor déficit relacionado a ser zonas de menor potencial 

productivo y fragilidad ecológica. En términos de política implica continuar el objetivo de 
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aumentar la cobertura y calidad de la educación, especialmente el completar la educación 

media y posibilitar el ingreso y permanencia en la educación superior, junto con la 

promoción del empleo. Se debe considerar la heterogeneidad de grupos presentes, de 

acuerdo a su composición etárea, fuentes de ingreso, ubicación geográfica, educación, 

entre otras. Cabe destacar que la información recopilada por la encuesta CASEN tiene 

gran potencial de análisis, ya que permite relacionar múltiples variables y distinguir 

variadas condiciones. Sería interesante evaluar la posibilidad de personalizar y realizar 

seguimiento de las encuestas en el tiempo, de modo de ver la evolución de las familias en 

el tiempo y analizar la vulnerabilidad de entrar o salir de la pobreza, además, de 

correlacionar la información con otro tipo de encuestas, como el Censo Agropecuario, que 

contribuiría a tener un panorama más integro de la situación en que se desenvuelven los 

hogares.  
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RESUMEN 

En la actualidad, el sector agrícola se encuentra inmerso en un proceso global de 

cambios, en que el libre mercado y los instrumentos de la globalización son los 

elementos que guían la apertura económica. Existe una fuerte competencia por 

conquistar los mercados internacionales y también, se ha generado mecanismos de 

protección de la competencia extranjera. En Chile uno de estos mecanismos han sido las 

bandas de precios. Sin embargo, existe una doble conceptualización en cuanto a 

considerar si este mecanismo es un sistema de estabilización de precios o es un 

instrumento más para la protección agrícola. En este trabajo se presenta  este sistema 

en nuestro país, el modo en que operan y su impacto en la producción de trigo, azúcar y 

aceites. Además, se sometió a un análisis las limitaciones de este sistema, los efectos e 

implicancias de una posible eliminación y las alternativas que se proponen al sustituir 

este mecanismo. En el caso del trigo, la banda está siendo utilizada como un 

instrumento de toma de decisiones por parte de los agricultores. Para el azúcar, este 

sistema regula la venta del producto y no el ingreso monetario de los agricultores. Y 

para los aceites la aplicación de la banda no ha sido un mecanismo que regule el ingreso 

de mezclas de aceites al país. El cuestionamiento que hace la comunidad internacional al 

sistema no es su nivel de protección sino su carácter de arancel variable. Sin embargo, 

la postura de Chile es que las bandas de precio son, en esencia, un mecanismo diseñado 

para la estabilización de la variabilidad en los precios internacionales.            

 
Palabras claves: Apertura económica, bandas de precios, trigo, azúcar, aceite. 
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INTRODUCCIÓN 

l proteccionismo agrícola ha llegado a ser un fenómeno generalizado 

practicado desde comienzos del siglo XX por la gran mayoría de las naciones 

del globo. Esta protección no se limita, exclusivamente, a los problemas de acceso a 

mercados y usos de subsidios de exportación, sino que además incluye formas variadas de 

apoyo directo e indirecto a la producción, que distorsionan los precios y estimulan la 

sobreoferta. En los países en vías de desarrollo, el proteccionismo agrícola ha suscitado 

una considerable atención por parte de sus gobiernos debido a la necesidad de los Estados 

de disponer de suministros alimentarios a precios estables y no excesivamente elevados y 

para otorgar cierta estabilidad al sector silvoagropecuario. Dicha situación, sumada al 

carácter de demanda inelástica propia de los productos agrícolas básicos, dan como 

resultado variaciones significativas  en la oferta anual  de estos bienes (Políticas de Precios 

Agrícolas, Problemas y Propuestas, 1987, FAO). 

En el caso de los países industrializados, su principal problema radica en mantener 

los ingresos de los sectores rurales y urbanos relativamente equivalentes. Según el Banco 

Mundial, la política agrícola de las naciones desarrolladas “ha llegado a ser un 

instrumento de validación de precios de sustentación, enfocados precisamente a 

redistribuir el ingreso hacia los sectores agrícolas”. Paralelamente, el aumento en las 

existencias de commodities agrícolas de los países que aplican mecanismos de ayuda, se 

ha transformado en un factor de distorsión de los precios e ingresos del sector agrícola. 

Esto se debe al apoyo financiero a este sector y al aumento de la productividad por el uso 

de la biotecnología. 

Los costos de producción de estos commodities son críticos en países como Chile, 

si se los compara con los precios internacionales, pues en ocasiones la diferencia es 

mínima entonces, cualquier fluctuación en la cotización internacional puede fácilmente 

dejar fuera a parte importante de los productores nacionales (Tejo, 2000). 

Frente a esta situación de proteccionismo agrícola generalizado y luego del término 

de las negociaciones de la Ronda Uruguay en 1994, se inicia un proceso paulatino de 

EE 
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disminución de los mecanismos de ayuda a la producción y a los ingresos, pero en el 

hecho no se ha evitado la expresión de las distorsiones que se aprecian en el comercio. Por 

otra parte, atendido el monto de los subsidios existentes, los compromisos acordados en la 

Ronda no serán eficaces en el mediano plazo. Para los niveles existentes en el período 

entre 1986 a 1990, se acordó reducir los subsidios a las exportaciones en 36% en términos 

del valor y 21% en término de las cantidades beneficiadas. Utilizando como referencia el 

período entre 1986-1988, los subsidios a la producción local disminuirán en un 20%. Estos 

objetivos se cumplirían en seis años para los países industrializados y en diez años para los 

países en desarrollo. Lo anterior demuestra lo intervenido que están y seguirán estando los 

productos agrícolas en el mercado internacional (ODEPA). En este contexto, se reguló el 

comercio internacional por medio de un sistema multilateral regido por la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). Además de los compromisos antes mencionados, se 

autorizó la aplicación de medidas que busquen mejorar la competitividad del sector 

agrícola y de métodos de protección como las salvaguardias y protecciones al patrimonio 

fitosanitario de cada país. Además del sistema de bandas de precios.  

 

OBJETIVO 

El objetivo general del estudio es analizar la evolución del sistema de bandas de 

precios en nuestro país, dentro de un marco de proteccionismo agrícola mundial. Además, 

se estudia las limitantes que presenta el sistema, el cuestionamiento de las bandas por parte 

de la comunidad internacional y las alternativas que podrían implementarse, en respuesta a 

una eliminación y /o modificación del actual sistema. 

 

SISTEMA BANDAS DE PRECIO EN LA AGRICULTURA CHILENA43. 

Para el Trigo: La vigencia de la banda rige desde el 16 de diciembre de un año al 15 de 

diciembre del año siguiente. Los valores se anuncian en abril del primer año. La banda fija 

un costo de importación mínimo (piso) y un valor máximo (techo), rango en el cual debe 

situarse el valor de importación del trigo extranjero. La regulación nacional de este 

                                                 
43 Para estudiar el Origen de la Banda de Precio, conviene leer a Bouer, 1991; Cox, 1986; Chacra y Jorquera, 
1991. En ODEPA se puede encontrar el modo en que opera el sistema. En cuanto a las disposiciones legales 
de las Bandas de Precio y de los productos clasificados como mezcla, ley 19.897. 
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sistema está a cargo de la empresa Comercializadora de Trigo S.A (COTRISA), la cual 

actúa como poder comprador de trigo e interviene cuando los precios se alejan de la banda 

de precios estipulada, para asegurar que el precio en el mercado interno sea el más 

ajustado al costo alternativo de importar este cereal (Rojas et al, 2001). Los valores y la 

evolución de la banda de precios para el trigo en los últimos años se muestra en el Gráfico 

N°1. Como resultado de los vaivenes que han sufrido los precios internacionales, la banda  

para el trigo ha sufrido una caída de 9,2% en su valor mínimo y un 14,2% en su valor 

máximo en los últimos 11 años. La superficie destinada a trigo ha disminuido en un 11,3% 

en las últimas 11 temporadas (Gráfico N°2 ), en cambio la producción nacional ha crecido 

un 12% en igual período. Producto de esto, se puede afirmar que los precios estipulados en 

la banda influyen en gran medida en la decisión de siembra de este cereal. Es aquí donde 

cobra importancia este instrumento, al ser utilizado como mecanismo en la toma de 

decisiones por parte de los productores nacionales. La banda involucra aranceles 

específicos adicionales, que corresponden a impuestos por cantidad transada y no por el 

precio de éste (US$/ton), para controlar las fluctuaciones que se registran en el mercado 

internacional (Rojas et al, 2001). 

 

 
Gráfico N° 1: Evolución de la Banda de Precios de Trigo 

Fuente: ODEPA, 2000-2001. 
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Gráfico Nº2: Evolución de la Superficie de Trigo para el Período 1990-2001 

Fuente: INE, 2000- 2001 

 

Para el Azúcar: La banda de precio rige desde 1986. La vigencia de ésta es del 1° de abril 

de un año al 31 de marzo del año siguiente. En el Gráfico N°3, es posible observar la 

evolución que ha experimentado la banda de precio para el azúcar en las  últimas 10 

temporadas. Los precios fijados por la banda afectan indirectamente a los productores 

chilenos, ya que estos precios son de directa incumbencia de la industria azucarera 

IANSA, que trabaja sobre la base de contratos de producción predeterminados para el 

cultivo de remolacha. Los precios "piso" de la banda para el azúcar han tenido mas bien 

una tendencia al alza, tomando en cuenta que su valor se ha incrementado en un 20,4% 

desde 1990, en cambio el valor del techo a disminuido en 3,1% desde la misma fecha. 

Tomando en cuenta estos valores y que la superficie no tiene grandes variaciones, se 

mueve entre las 40.000 y 50.000 hectáreas a lo largo de los años (Gráfico N° 4), y que 

IANSA fija los precios de las producciones (alrededor de US$50 por tonelada limpia de 

remolacha en los últimos 5 años), la banda sería un instrumento que regularía la venta de 

azúcar y no los ingresos de los productores.  Junto con la banda de precios también se 

aplica una salvaguardia, la cual en la actualidad se encuentra en 98% en base a la 

normativa vigente en la OMC, lo que genera una reacción positiva en los agricultores de 

remolacha y la IANSA, pero provoca una opinión contraria en las industrias que utilizan el 

azúcar como insumo, en especial la Asociación de Bebidas Refrescantes (AMBER) 
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Durante el año 2001, el arancel promedio aplicado a las importaciones fue de 39,6% en el 

mes de enero, 46,5% en abril y 35,5 % en septiembre, valores todos superiores al tope 

vigente, pero bastante inferiores al nuevo límite fijado (Domínguez, 2002).  

 
Gráfico N° 3: Evolución de la Banda de Precios para el Azúcar Refinada 

Fuente: ODEPA, 2000-2001. 

 
Gráfico N° 4: Evolución Superficie de Remolacha en el período 1990-2001 

Fuente: INE , 2000- 2001. 
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octubre del año siguiente, dándose a conocer los valores en abril del primer año (Rojas et 

al, 2001). La evolución de la banda de precios para los aceites, en las temporadas pasadas 

se observa en el gráfico Nº 5. Mientras el precio mínimo ha subido en un 7,6% en relación 

al valor de 11 años atrás, el valor máximo fijado por este mecanismo evoluciona 

disminuyendo en un 35,5% en igual período. Debido a esto, el rango donde deben moverse 

los costos de importación se estrecha muy rápidamente. 

 
Gráfico N° 5: Evolución de la Banda de Precios para los Aceites Vegetales Comestibles 

Fuente: ODEPA, 2000 – 2001. 

 

En Chile la industria de aceites vegetales está estrechamente ligada a la producción 

de cultivos como el raps y la maravilla. Actualmente, la producción de maravilla 

disminuido drásticamente en el transcurso de estos 10 últimos años (Gráfico N° 6). La 

superficie destinada al cultivo del raps se ha mantenido relativamente estable en las 4 

temporadas pasadas, considerando la drástica caída en superficie que tuvieron la 

temporada 1992/1993 de alrededor del 70%, asociada al valor “piso” más bajo registrado 

desde 1991. Por otro lado, Chile ha impuesto en este rubro la aplicación de salvaguardias o 

sobretasas a las mezclas de aceites principalmente provenientes de Argentina y Bolivia. 

Estas alcanzan el valor de 48% sobre los aranceles impuestos por los tratados 

correspondientes con Bolivia y Mercosur (Rojas et al, 2001). 
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Gráfico Nº6: Evolución Superficie Sembrada de Maravilla y Raps en el Período 1990-2001 

Fuente: INE, 2000 –2001. 

 

LIMITACIONES DEL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIO 

Según Chacra y Jorquera (1991), el sistema de bandas de precio adolece de 

variadas limitaciones, tales como:  

a) La no aplicación del mecanismo a productos agrícolas con grandes excedentes de 

producción en el mercado interno nacional. 

b) Las posibles distorsiones existentes en los precios internacionales considerados 

como referencia en su construcción. 

c) La falta de dinamismo para ajustarse a cambios en las condiciones que le dieron 

origen (en la estructura del costo estimado de importación). 
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aceite. Finalmente, existe incertidumbre respecto a los mercados relevantes que se toman 

para fijar los correspondientes precios de referencia, dado que se constata que en algunos 

casos entre distintos mercados, por ejemplo entre Nueva York y Londres para el azúcar, se 
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dan diferencias importantes y no siempre está claro cuál es el mercado que se toma en la 

práctica. Además, no todos estos mercados tienen el mismo significado como fuentes 

eventuales de abastecimiento para el país (Tejo, 2000). 

 

BANDAS DE PRECIO EN LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN 
ECONÓMICA DE CHILE-COLOMBIA Y CHILE-MERCOSUR 

 
El Articulo 5º del sexto Protocolo Adicional del ACE 24 con Colombia señala que 

en la utilización del sistema de Bandas de Precios previsto en las respectivas legislaciones 

nacionales, los países signatarios se comprometen a no incluir nuevos productos ni a 

modificar los mecanismos o aplicarlos de tal forma que signifiquen un deterioro de las 

condiciones de acceso para las partes (Direcon, 2003). No existe artículo alguno en el 

tratado de Colombia que señale expresamente que los derechos específicos están sujetos al 

cronograma de desgravación, lo que queda probado al analizar la letra (i) del articulo 5 del 

Sexto Protocolo Adicional. Se contempla que la desgravación, que termina el año 2012, se 

refiere al Arancel Residual, que solo se aplica a los derechos ad-valorem y no a los 

derechos específicos (Direcon, 2003). 

Con respecto al acuerdo nº 35 con Mercosur, han existido diversas interpretaciones 

sobre si el programa de liberalización se aplica también a los derechos específicos. En 

primer lugar, el inciso primero del articulo 5º entiende por gravámenes de los derechos 

aduaneros y cualquier otro tributo de efecto equivalente, sean de carácter fiscal, monetario, 

cambiario o de cualquier naturaleza, que incidan sobre las importaciones, los derechos 

específicos están considerados en esta definición. El inciso segundo señala que las partes 

no podrán establecer otros gravámenes y cargas de efectos equivalentes que sean distintos 

a los derechos aduaneros y que se encuentren vigentes a la fecha de suscripción del 

acuerdo. Para aplicar las medidas que caben en la definición de gravámenes, estas 

deberían haber sido incluidas en las Notas Complementarias, situación que no ocurrió con 

los derechos específicos (Direcon, 2003). Frente a lo anterior, se puede entender los 

derechos específicos deberían haber sido eliminados, básicamente porque el acuerdo posee 

dos normas de carácter especial, que de conformidad a las reglas de interpretación, priman 

sobre la regla general del Articulo 5. Una es el articulo 8 que expresa en forma clara la 



182 

voluntad de las partes de mantener las bandas al señalar el compromiso de no aplicar, en el 

comercio reciproco, derechos específicos distintos a los existentes, salvo con la limitación 

de “no aumentar su incidencia, aplicarlos a nuevos productos ni a modificar sus 

mecanismos de calculo”. (Direcon, 2003). La otra es el articulo 24, en el cual se reconoce 

la vigencia indefinida del sistema, en el cual se señala “En la utilización del sistema de 

Bandas de Precios previsto en su legislación nacional relativa a la importación de 

mercaderías, la República de Chile se compromete, en el ámbito de este Acuerdo, a no 

incluir nuevos productos ni a modificar los mecanismos o aplicarlos de tal forma que 

signifique un deterioro de las condiciones de acceso para el MERCOSUR” (Direcon, 

2003). 

 

Para el caso mezclas,44  los aceites vegetales comestibles, el fallo de la ALADI respecto 

de este caso hizo que, en la práctica, la banda de precios de las oleaginosas quedara sin 

operar ya que se excluyó de su aplicación a Bolivia y a MERCOSUR en razón a las 

preferencias previas otorgadas. Pero desde 1999 un dictamen de aduanas hace que la 

norma de aplicación de las bandas para oleaginosas sea aplicable a los aceites y mezclas 

provenientes de otros orígenes. Sin embargo, la resolución de ALADI no desmanteló la 

banda de precios para las oleaginosas, sino que obligó a respetar las preferencias otorgadas 

con anterioridad a estos países, para lo cual se habría tenido en vista un dictamen de 

Aduanas de 1994, que situaba arancelariamente a las mezclas en “mezclas en partidas 

libres de derechos específicos” (Acuerdo Económico Regional Chile – ALADI). En el 

caso del Trigo y harinas, estaba ocurriendo algo similar, en el sentido que se estaban 
                                                 

44 La aplicación del mecanismo bandas de precio para los productos establecidos en la ley N° 

18.525 estaba siendo eludido por la vía de importación de “mezclas”, es decir, al producto que le 
confiere la característica esencial se le agregaba otro componente en una proporción mínima, 
permitiendo con ello que fuese clasificable en otra partida arancelaria, y de esta manera quedaba 
excluido del pago de los derechos específicos correspondientes. Esta operación fue sido 
denominada “PERFORACIONES A LA BANDA”. 
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produciendo perforaciones mediante la importación de mezclas de trigo, como trigo con 

triticale (híbrido de trigo con centeno). Para el azúcar, las perforaciones a la banda se 

incrementaron desde hace un par de años, todo lo cual hace que la industria azucarera no 

tenga el marco adecuado para desarrollar sus actividades productivas y comerciales de 

manera estable, generando incertidumbre. Entre el año 2000 y la actualidad, las 

importaciones de estas mezclas se han incrementado en más de 10 veces. Durante el año 

2002 se importaron mezclas por el equivalente a 45 mil toneladas métricas de azúcar, lo 

que en términos de superficie sembrada de remolacha representa del orden de 4500 

hectáreas es  decir, del orden del 10% de la superficie nacional sembrada con remolacha 

(IANSA, 2003).Así, la discusión se centra en como evitar que las bandas de precios sean 

perforadas por la vía de importaciones de mezclas de productos que permiten eludir la 

clasificación arancelaria sujeta al sistema de bandas de precios correspondiente. Es aquí 

donde surgen dos conceptos a tener en cuenta: las mezclas de productos y las 

preparaciones alimenticias. Para efectos de los tratados comerciales suscritos por Chile 

con países terceros, las partidas sujetas al sistema de bandas de precios son las de trigo, 

harinas y azúcar y aceites y semillas oleaginosas. Las preparaciones alimenticias están 

sujetas a programas de desgravación según el tratado. Las mezclas de productos que 

contengan un insumo que esté sujeto al sistema de bandas con otro producto que tenga una 

proporción menor de participación en la composición , no necesariamente corresponden a 

preparaciones alimenticias, y se logra de esta forma ser excluidas del sistema de bandas de 

precios.  Desde el punto de vista arancelario, éstas mezclas debieran  recibir el tratamiento 

del producto esencial, ya que es éste el elemento que le confiere el carácter esencial a la 

mezcla, sea por su peso, su volumen, su valor o su funcionalidad. 

 

EFECTOS E IMPLICANCIAS QUE SE GENERAN POR UNA 
MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DEL SISTEMA 

 
Durante el año 2001, el trigo generó alrededor de 30.000 empleos directos e 

indirectos. Una eliminación de la banda afectaría a unas 414.000 hectáreas de este cultivo 

existentes en el país, lo que representa el 50% de la superficie con cultivos anuales. Más 

aún, el sector agrícola que sustituye importaciones afirma que un término del sistema de 
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bandas de precio provocaría una incertidumbre tal, que sólo el operar sin ella provocaría la 

salida de muchos productores en una cifra importante, de alrededor de un 30% (Dávila, 

2002). Morales y Foster (2002), analizaron la importación de trigo sin la banda de precios 

(utilizando una estructura de costos de importación variable y precios internacionales), con 

el costo de importar este producto con banda de precio. El resultado fue que, frente a una 

suspensión de la banda de precios tomando el efecto desde su creación (período 1984-

2000) la superficie sembrada anualmente disminuiría en 12.487 hás, en promedio, 

equivalente a una disminución del 3,15%. Si se considera los tres últimos años (período 

1998-2000) la superficie sembrada anualmente disminuiría en 31.446 hás en promedio, 

equivalente a una disminución del 7,94%. En el caso de la producción, ésta disminuiría 

anualmente en 120.460 tons (un 7,3%), para el período 1984-2000 y si se considera el 

período 1998-2000, la producción disminuiría en 303.555 tons, equivalente al 18,39%. Por 

otro lado, una eliminación del sistema tendría un efecto multiplicador considerable, 

sobretodo si el 85% de los productores de trigo se concentran entre la VII y X regiones y 

que son en su mayoría pequeños productores. Este cultivo es parte importante del PIB 

agrícola de las regiones del sur, especialmente la Novena Región que es la principal 

productora de trigo del país. En ésta, el PIB agropecuario primario (sin servicios ni 

agroindustria) alcanza un tercio del PIB regional (ODEPA, 2000). 

Sin embargo, desde el punto de vista del consumo, el hecho de mantener la banda 

de trigo le ha significado al consumidor chileno gastar US$ 50,4 millones anuales en 

promedio desde 1984 a 2000, debido al aumento artificial del precio. En 86 meses no 

existieron derechos específicos, es decir, no operó la banda. Pero en 96 meses sí lo hizo, 

mientras que en sólo 22 meses hubo rebajas arancelarias (Troncoso, 2002, citado en 

Revista del Campo nº1382). Más aún, según Venturelli (2003), las bandas de precios no 

son un mecanismo estabilizador de precios. Más bien funcionan como un sistema 

proteccionista que financian todos los chilenos. Esta protección les ha costado a los 

consumidores chilenos cerca de US$ 1.400 millones, perjudicando principalmente a los 

sectores más pobres. Donde el 20% más pobre de la población, primer quintil, destina un 

15.9% de su ingreso a la adquisición de dichos bienes, mientras que en el 20% más rico de 

la población, quinto quintil, este porcentaje se reduce a un 3.8%, por lo cual en términos 

absolutos el gasto en estos bienes es mayor en el quintil más rico. Como porcentaje de 
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ingreso se ven más afectados los más pobres por el hecho de que el precio de estos 

productos es mayor que el que habría si no existiesen las bandas de precios. En el caso de 

las oleaginosas, una eliminación y/o modificación de la banda no afectaría de forma 

considerable, básicamente porque el sistema actualmente no opera. Es decir, al país 

ingresan mezclas de aceite que “vadean” el filtro arancelario, la “perforan”. Entonces, un 

cambio en el sistema no afecta mayormente la producción de este cultivo (Revista del 

Campo, nº1382). En el azúcar la dificultad está en que los precios internacionales que 

seguirán cotizándose en el mediano plazo están bastante por debajo de los costos de 

producción existentes en Chile (Tejo, 2000). 

 

CONCLUSIONES  

• En el mercado internacional existen grandes fluctuaciones en los precios de los 

commodities. Estos productos tienen precios internacionales extremadamente volátiles, 

debido principalmente a que se trata de un mercado de excedentes, como en el caso del 

mercado del trigo. Además, están las distorsiones internacionales de los precios, asociadas 

a los subsidios que otorgan ciertos países a sus productores agrícolas.  

• Para ciertos sectores de la agricultura, Chile debe poseer mecanismos que 

neutralicen las distorsiones externas y de estabilización de precios como es el caso de las 

bandas y trate de competir por distintas vías, en igualdad de condiciones. 

• Las bandas de precio, son un mecanismo de estabilización de la variabilidad de los 

precios internacionales. Si tras las bandas se filtran sesgos proteccionistas, el objetivo de 

creación de este mecanismo se distorsiona.  

• En los acuerdos alcanzados con Mercosur y Colombia los programas de liberación 

sólo se aplican, respecto de los productos sujetos a bandas de precios, al componente de 

arancel ad-valorem. 

• Desde la óptica del consumidor y considerando, según ciertos estudios, que el 

precio de aquellos productos sujetos al mecanismo de banda es mayor. Son los hogares de 

menores recursos los más perjudicados por la existencia del mecanismo de bandas de 

precio. Básicamente, porque son estas familias las que destinan un mayor porcentaje de su 

ingreso a la adquisición de estos productos. 
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• Una eliminación de las bandas de precios sin medidas alternativas compensatorias 

provocaría un efecto negativo en la producción y el empleo directo e indirecto asociado a 

productos sensibles del agro de la zona sur de Chile. 

• El país presenta una extensa superficie dedicada a la agricultura que substituye 

importaciones, sobre todo explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo del trigo. Si 

existiese una eliminación de la banda, una reconversión productiva en esta zona no sería 

fácil, dado que la agricultura está asociada a condiciones agro-ecológicas que ponen límite 

a otras alternativas productivas. 

• Finalmente, el diseño de mecanismos alternativos deben estar enfocados a hacer 

frente a distorsiones internacionales y no se deben convertir en formas de protección a 

sectores ineficientes. En este sentido, las bandas de precios no deben ser un freno a los 

ajustes estructurales que el proceso de modernización le impone a la agricultura. 
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RESUMEN 

En enero de 2003, entró oficialmente en vigencia el acuerdo de asociación 

política y económica entre Chile y la Unión Europea (UE), abriendo potenciales nichos 

de mercado para el sector silvoagropecuario de nuestro país. Un ejemplo de ello es la 

fijación de cuotas libre de arancel para la exportación de carnes a la UE, las que se 

incrementan anualmente. Asociado a los beneficios que pudiese haberse logrado, la UE 

aumenta a partir del año 2004 el número de países integrantes a 27, lo que significará 

un mercado cercano a 546.917.000 consumidores, con un PIB promedio  per cápita 

anual proyectado de US$ 18.000. Este nuevo escenario puede significar una ampliación 

del mercado para nuestras exportaciones; sin embargo, en los nuevos países integrantes 

del bloque europeo, se observa un desarrollo sostenido de la producción de carnes de 

cerdo y  ave, la que podría competir con nuestras potenciales exportaciones. 

Actualmente, dentro de los PECO’s el balance entre la producción y el consumo de carne 

de aves es positivo, observándose un excedente de 150.000 ton.; esperando un aumento 

de este a 160.000 ton., para el año 2009. Para el caso de las carnes de cerdo, en el año 

2003, el balance es cercano a cero, pero su proyección al 2009 es deficitaria en 100.000 

ton. Un caso similar ocurre con las carnes de vacuno, donde su proyección al mismo año 

es deficiente en 210.000 ton. 

 
Palabras claves: Acuerdo comercial Chile-Unión Europea, mercado de carne. 
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INTRODUCCIÓN 

 comienzos de este año se ha puesto en marcha el Acuerdo de Asociación 

Política, Económica y de Cooperación entre Chile y la Unión Europea (UE), 

que se anunció oficialmente el 26 de Abril del 2002. Con la apertura para Chile del 

mercado europeo, se espera llegar a cerca de 370 millones de posibles consumidores, con 

un ingreso per cápita que hace aún mas interesante el intercambio comercial entre nuestro 

país y el bloque europeo. Sin embargo, no se puede pasar por alto el proceso interno que 

está viviendo la UE, ya que a partir del año 2004 incorpora 10 nuevos países miembros a 

este importante bloque, llegando así a 500 millones de potenciales consumidores 

aproximadamente para nuestros productos. A pesar este escenario tan optimista, en que se 

espera un aumento notable de la demanda por productos chilenos, hay que analizar más a 

fondo las consecuencias que puede traer consigo sobre todo al sector agrícola chileno. Un 

rubro donde se ha especulado mucho sobre la conveniencia del Acuerdo Comercial y de 

Cooperación Chile - UE, es en la producción de carnes; sin embargo, se debe tener en 

cuenta la situación actual y las perspectivas que tienen los nuevos países miembros de la 

UE en este rubro, considerando que los nuevos integrantes de la UE poseen economías 

muy parecidas a las latinoamericanas, donde la oferta de materias primas y, en general, de 

productos silvoagropecuarios es muy importante. 

 

OBJETIVOS 

 Los objetivos del presente estudio son realizar un análisis descriptivo del sector 

agrícola, principalmente del rubro productor de carnes, tanto a nivel nacional como a nivel 

de los nuevos países miembros del bloque europeo y, con estos antecedentes, proponer 

estrategias que potencien el sub-sector productor de carnes en Chile para aprovechar  las 

oportunidades que ofrece  el nuevo escenario en la Unión Europea (27). 

 

 

 

AA 
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MATERIALES Y MÉTODO 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de los países candidatos a la ampliación de 

la UE. Se  realizó una comparación entre la situación actual del sub-sector Productor de 

Carnes de los países postulantes y del bloque Europeo, principalmente. Esto permitió tener 

una visión más detallada de la potencial realidad comercial de productos pecuarios en la 

UE. Una vez hecha la comparación entre la UE-15 y los países candidatos, se construyó un 

cuadro comparativo entre el nuevo escenario Europeo y la situación que presenta Chile en 

este mismo rubro.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1. Ampliación de la Unión Europea (UE) 

Actualmente, la UE se encuentra en un proceso de expansión a 13 países 

pertenecientes al grupo de Países de Europa Central y Oriental (PECO: Bulgaria, 

Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y 

Rumania), además de Chipre, Malta y Turquía. La Agenda 2000, publicada en 1997, 

incluye un apoyo financiero para el proceso de adhesión de los países candidatos 

pertenecientes a PECO, consistente en 21 millardos de Euros, la que será entregada en el 

período 2000-2006, sobre la base de tres grandes temas: 

• Programa PHARE: 1.5 millardos de euros al año, destinados a  la adopción del 

acervo comunitario, y sería un 30% para mejorar la capacidad administrativa e 

institucional y un 70% en aquellos períodos transitorios que se deban evitar que existan 

después de la adhesión45. 

• Ayuda al desarrollo agrario: 500 millones de euros al año. 

• Ayuda estructural: 1 millardo de euros al año, para mejoras en infraestructura, 

transporte y medio ambiente. 

El calendario de incorporación de los países candidatos a la UE actualmente vigente, 

considera que los primeros países a incorporarse a partir del año 2004 serán Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Chipre y Malta. 
                                                 

45 Chipre no está incluido en el programa PHARE, pero en cambio dispone de normativas especiales, las 
que consisten en un aporte de 72 millones de euros (1996) y 57 millones de euros para el período 2000-2004. 
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Para el año 2007 se prevé que se incorporen Bulgaria y Rumania. El caso de Turquía 

queda postergado indefinidamente a la espera de solucionar problemas políticos internos 

que le dificultan las exigencias establecidas según los criterios de Copenhague. 

 

2. Situación Actual de los Países Candidatos (CC-12) 

El proceso de expansión de la UE hacia otros 12 países (CC-12), trae consigo un 

aumento de la población en alrededor de 100 millones de habitantes, es decir, el Bloque en 

conjunto representaría cerca de 500 millones de personas o potenciales consumidores.  

Hoy el ingreso per cápita promedio de los Países Candidatos de Europa Central y 

del Este (CEECs) es de US$ 5.241 aproximadamente (ver Cuadro N° 1), cifra mayor a la 

de nuestro país (US$4.350, ODEPA, 2002), y que nos hace suponer que presentan en 

promedio un mayor poder adquisitivo, lo que favorecería la balanza comercial de Chile. Se 

espera que estos valores de ingreso per cápita dentro de los CEECs tiendan a equilibrarse, 

ya que existen notables diferencias entre algunos países como por ejemplo, Bulgaria y 

Rumania comparados con Chipre, Malta o Eslovenia. Lo más probable es que se siga con 

la tendencia de los últimos años, que muestra un alza importante y sostenida del estándar 

de vida de los CEECs. El Bloque en su conjunto como UE-27, tendrá un ingreso per capita 

promedio menor que el que presenta actualmente la UE-15, el que alcanza a US$21.730 

aproximadamente; no obstante, los valores que se esperan no descienden de los 

US$18.000 (Comisión Europea, 2000). 
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Cuadro Nº1: Datos Geográficos de los Países Candidatos a la Ampliación (CC-12). 
País Area 

000 
Km2 

Población 
(millones) 

Densidad 
(hab/Km2

) 

PIB p/c(US$) 
Año 2001 

Poder 
Adquisitivo p/c 
de EU-15. % 

Bulgaria 
Eslovaquia 
Eslovenia 
Estonia 
Hungría 
Letonia 
Lituania 
Polonia 

Rep. 
Checa 

Rumania 
Chipre 
Malta 

111 
49 

20.27 
45.2 
93 

64.59 
65.3 
312 

78.87 
238.4 
9.251 
0.316 

8.17 
5.4 

1.99 
1.37 

10.02 
2.37 

3.696 
38 

10.27 
22.44 
0.757 
0.391 

73.61 
110 
98.2 
32.9 
107 
36.7 
56.6 
12.4 

130.3 
94.1 

81.84 
1240.2 

1.560 
3.700 
9.780 
3.810 
4.800 
3.260 
3.270 
4.240 
5.270 
1.710 

12.370** 
9.120** 

24.0* 
48* 

71.6* 
37* 
52* 

29.3* 
29.3* 
38* 

58.7* 
26.7* 
82.2* 
52.9* 

CC-12 
EU-15 
EU-27 

1.088 
3.236 
4.324 

106 
375 
481 

97 
116 
111 

5.241 
21.730** 

19.600 
 

(*): Estimado 
(**): Año 2000 

Fuente: Banco Mundial; FAOSTAT; EUROSTAT; OECD, 2002. 
 

La mayoría de los países pertenecientes a los CEECs ocupan un porcentaje 

importante de sus tierras en el sector agrícola (ver Cuadro N° 2), en conjunto poseen mas 

de 60 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. Estas cifras justifican el valor de la 

participación de este rubro en el PIB total, el que alcanza en promedio al 6.9%, 

significativamente mayor al presentado por la UE-15, un caso excepcional lo constituyen 

Bulgaria y Rumania donde el sector agrícola representa el 21,1% y 17,6% del PIB 

respectivamente, cifra considerablemente mayor a la chilena que alcanza a un 4,2% para el 

año 2001 (ODEPA, 2002). 
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Cuadro Nº 2: Rol del sector Agrícola en los CC-12 (año 2000). 

Part. de la Agricultura Sup. Ocup. en la 
Agricultura 

Superficie 
Cultivada Países 

/Datos 
Agrícolas 

Ocupación 
Agrícola 
(1.000 de 
personas) 

Fuerza laboral 

% 
PIB % 1.000 Ha 

Hab./Ha

. 
1.000 Ha 

Hab./H

a 

Polonia 3.781,8 19,1 4,8 18.457 0,48 14.059 0,36 
Rep. Checa 313,6 5,5 4,5 4.280 0,42 3.095 0,30 
Eslovaquia 238,7 8,2 4,6 2.444 0,45 1.478 0,27 

Hungría 359,3 7,5 5,9 6.195 0,61 4.820 0,48 
Eslovenia 67,4 6,6 3,9 785 0,40 231 0,12 
MOEL 5 4.760,8 13,9 4,9 32.161 0,48 23.683 0,36 

% de UE 15 59,3 * * 24,0 133,3 31,2 180,0 
Bulgaria 4.298,0 25,7 21,1 6.203 0,75 4312 0,52 
Rumania 1.098,9 40,0 17,6 14.794 0,66 9.300 0,41 
Balcanes 5.396,9 35,9 18,5 20.997 0,68 13.612 0,44 

En % de UE 
15 67,2 * * 15,6 188,9 18,0 220,0 

Estonia 404,0 9,4 6,2 1.199 0,82 1.128 0,77 
Letonia 250,6 18,8 4,7 2.521 1,02 1.800 0,73 
Lituania 74,6 21,0 10,1 3.504 0,94 2.946 0,79 
Bálticos 729,2 18,0 8,1 7.224 0,95 5.874 0,77 

% de UE 15 9,1 * * 5,4 263,9 7,7 385,0 
MOEL 10 10.886,9 20,4 6,9 60.382 0,58 43.169 0,41 

% de UE 15 135,6 * * 45,0 161,1 56,9 205,0 

EU 15 8.026 4,7 1,6 134.261 0,36 75.818 0,20 
(*): Estimado 

Fuente: EUROSTAT; FAOSTAT; OECD, 2002. 
 

Se debe señalar la gran importancia que tiene el rubro ganadero (Cuadro Nº 3) 

dentro de la producción total agrícola de estos países. La totalidad de los CEECs presentan 

una mayor producción de carne de cerdo en lugar que la de vacuno, esto debido quizás a 

que estos países al igual que los pertenecientes a la EU-15 tienen hace algún tiempo 

grandes problemas fitosanitarios que les dificulta la obtención de estos productos. La 

producción lechera posee cierta importancia dentro de los CEECs, lo que alcanza a cerca 

del 15,5% en promedio del total de la producción agrícola. Hay que recordar que estos 

países abastecen a una parte importante de la población europea de leche en estos 

momentos. Este escenario puede cambiar favorablemente hacia los CEECs una vez que 

formen parte formal del bloque comercial europeo, aumentando considerablemente el 

intercambio comercial de estos productos. 
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Cuadro N° 3: Productos de origen animal en % de la producción total de los CC-12. 

País/Producto Leche Vacuno Cerdo Aves Total 
Bulgaria 12,5 5,6 16,7 4,2 39,0 

Eslovaquia 12,1 8,9 18,9 5,5 45,4 
Eslovenia 16,9 13,6 10,5 7,3 48,3 
Estonia 23,1 * 12,8 2,6 38,5 
Hungría 10,3 2,3 15,8 10,3 38,7 
Letonia 21,2 4,1 11,6 2,1 39,0 

Lithuania 18,7 7 10,2 3,1 39,0 
Polonia 13,6 4,3 18,7 5,4 42,0 

Rep. Checa 20,58 7,53 16,12 4,64 48,9 
Rumania 14,5 * 8,7 5,9 29,1 
Chipre 11,3 1,5 8,8 10,1 31,7 
Malta 11,9 3,5 14,1 6,4 35,9 

(*): Sin Información 
Fuente: FAOSTAT, 2002. 

 
Como se aprecia en el Cuadro Nº 4, el balance comercial existente entre los 

PECOS y la UE, en la mayoría de los casos favorece a esta última, siendo las frutas y los 

cereales, los productos con mayor déficit para los CEECs. Se debe destacar la importancia 

que tienen estos países en el comercio de productos animales con la UE y el resto del 

mundo, lo que nos indica la gran capacidad productiva que poseen en este sector. 
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Cuadro Nº4: Balanza Comercial Agrícola de los CC-12 

País     /   Items Prod. Animales Plantas y 
Flores Vegetales Frutas  Cereales 

 Mundo UE Mundo UE Mund
o UE Mund

o UE Mund
o UE 

Polonia 319,8 142,0 -22,8 -19,2 67,6 37,8 -85,5 58,6 -177,1 -
70,7 

Rep. Checa 109,9 7,1 -35,3 -28,7 -101,5 -59,8 -169,8 -76,3 1,4 -
10,9 

Rep. Eslovaca -1,5 4,9 -12,6 -9,7 -4,6 -10,3 -63,8 -30,7 -2,7 -
12,0 

Hungría 649,7 393,7 -7,5 -12,1 103,1 74,6 19,2 37,7 243,7 54,3 

Eslovenia -11,5 -13,4 -22,3 -21,5 -37,9 -27,6 -52,8 -30,4 -46,8 -
12,5 

Total 1066,4 534,3 -100,5 -91,2 26,7 14,7 -352,7 -41,1 18,5 -
51,8 

Bulgaria 15,8 10,7 0,1 -0,2 15,2 14,6 3,9 6,0 40,3 -3,2 

Rumania 10,7 11,3 -2,2 -1,4 4,2 10,4 -30,0 -4,2 31,3 1,3 

Total 
Balcánicos 26,5 22,0 -2,1 -1,6 19,4 25,0 -26,1 1,8 71,6 -1,9 

Estonia 8,1 -6,0 -5,3 -4,7 -9,1 -6,1 -19,7 -7,3 -7,9 -4,7 
Letonia -4,6 -0,3 -5,3 -4,8 -13,1 -8,3 -29,9 -21,7 -7,6 -3,6 

Lituania 121,5 18,5 -3,4 -3,6 0,4 4,4 -39,3 -10,8 7,3 -1,6 

Total Bálticos 125,0 12,2 -14,0 -13,1 -21,8 -10,0 -88,9 -39,8 -8,2 -9,9 

Total PECO 1217,9 568,5 -116,6 
-

105,
9 

24,3 29,7 -467,7 -79,1 81,9 -
63,6 

Fuente: EUROSTAT; Comext; Phare, 2002. 
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3. Expectativas Productivas y Comerciales de Carne de los CC-1246 

- Carne de Vacuno.(Cuadro N° 5) 

Cuadro Nº 5: Situación Actual y Perspectivas del Mercado de la Carne de Vacuno en los CEECs. 1999-
2009. 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2009 
Animales Muertos mill 5,67 5,52 5,24 5,09 4,75 4,64 4,26 

Kg. Carne kg/animal 205 206 209 209 213 213 213 
Producción mill ton 1,05 1,02 0,98 0,96 0,86 0,84 0,77 

Uso Interno Total mill ton 1,00 0,98 0,98 0,97 0,98 1,00 0,98 

Balance mill ton 0,05 0,04 0,00 -0,01 -0,13 -0,16 -0,21 

Consumo Per capita kg/capita 9,5 9,4 9,3 9,2 9,4 9,5 9,3 
Fuente: Perspectivas de los Mercados Agrícolas en los CEECs, Capítulo II, 2002. 

La producción de vacuno está ligada al sector lechero, ya que no existe una 

especialización en el rubro, quizás debido al largo ciclo de producción que hace más lento 

el proceso. El sector ganadero es el que ha experimentado la más grande disminución 

desde la transición, cayendo la producción de carne en un 40% entre 1989 y 2001. 

Actualmente, tres países dominan la producción ganadera: Polonia con 0,35 mill ton; 

Rumania con 0,15 mill ton y la Rep. Checa con 0,12 mill ton. Se prevé un aumento en la 

producción ganadera, pero no se espera un efecto visible. El consumo per cápita ha ido 

disminuyendo entre los años 2001-2002; sin embargo, la disminución de los precios de 

este producto, el aumento de los precios del cerdo y las carnes de aves, tienden a 

estabilizar el consumo interno en cerca de 9,3 –9,5 kg per cápita en el periodo proyectado, 

lo que significa un consumo total de los CEECs de más o menos 1 mill ton para el año 

2009. Estos factores hacen que las importaciones de carne de vacuno aumenten a 214.000 

ton en el año 2009. Los principales exportadores serían Polonia, Rumania y Bulgaria. 

Eslovenia y Eslovaquia y continuarían exportando cantidades pequeñas. 

                                                 
46 Las proyecciones realizadas para los países candidatos en cuanto a producción y consumo de algunos 
productos agrícolas, se basan en una combinación de diversas fuentes, como análisis estadísticos, juicios de 
expertos y variado material estadístico (Perspectivas de los Mercados Agrícolas en los CEECs, 2001). 
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- Carne de Cerdo. (Cuadro N° 6) 

Cuadro Nº6: Situación Actual y Perspectivas del Mercado de la Carne de Cerdo en los CEECs. 1999-2009. 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2009 
Animales Muertos mill 53,9 49,9 46,9 47,5 50,3 51,0 54,9 

Kg. Carne kg/animal 81 81 81 83 83 83 83 
Producción mill ton 4,44 4,15 3,97 4,07 4,25 4,32 4,65 

Uso Interno Total mill ton 4,23 4,09 4,07 4,15 4,35 4,41 4,76 

Balance mill ton 0,21 0,07 -0,10 -0,09 -0,09 -0,09 -0,11 

Consumo Per capita kg/capita 40,4 39,1 38,9 39,7 41,5 42,1 45,2 
Fuente: Perspectivas de los Mercados Agrícolas en los CEECs, Capítulo II, 2002. 

 

La producción y consumo de carne de cerdo es muy importante dentro de los 

CEECs. Se estima que la producción aumente a 4,65 mill ton para el año 2009 (año 2002: 

4,07 mill ton). Los altos precios de los cereales, que afecta los costos de producción, 

complican el panorama. Los principales productores y consumidores de carne de cerdo son 

Polonia, Rumania, Hungría y la Rep. Checa. El aumento del nivel de ingreso de los 

habitantes de los países candidatos, podría incrementar el consumo de carne de cerdo, 

estimado a 45,2 kg/capita en el año 2009. Todo lo anterior, producirá un déficit comercial 

de 110.000 ton para el mismo año. 

 

- Carne de Ave ( Cuadro N° 7) 

Cuadro Nº 7: Situación Actual y Perspectivas del Mercado de la carne de Ave en los CEECs entre 1999-
2009. 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2009 
Producción *1.000 ton 1,76 1,69 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 

Uso Interno Total *1.000 ton 1,6 1,65 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 
Balance *1.000 ton 0,16 0,05 0,11 0,13 0,15 0,15 0,16 

Consumo Per capita kg/capita 15,31 15,75 16,17 16,43 16,82 16,97 17,82 
Fuente: Perspectivas de los Mercados Agrícolas en los CEECs, Capítulo II, 2002. 

 

La carne de ave más importante es la de pollo, aunque la de pavo gana cada vez 

más importancia en algunos países. Otras especies destacadas son el pato y el ganso y 

representan un buen producto de exportación. Comparado con la producción de cerdo, la 

industria de la carne de ave se estructura generalmente a gran escala y las inversiones que 
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vienen desde el extranjero, han ayudado a que esta industria se amplíe durante la última 

década. En la actualidad, Polonia, Hungría y Rumania dominan la producción de aves. El 

aumento del consumo de carne de ave ha sido el más importante dentro de las carnes, 

ligada al aumento del poder adquisitivo de los habitantes. Se estima que el consumo de 

estas carnes pasará de 1,72 mill ton a 1,87 mill ton entre los años 2002-2009 y las 

exportaciones aumentarán de 130.000 ton a 160.000 ton para el mismo período. 

 

4. Situación Actual de la Producción y Comercialización de Productos 

Pecuarios de Chile 

Este sector también ha experimentado un importante proceso de expansión, 

inducido por un aumento en el consumo interno fundamentalmente en carnes de cerdo y 

aves. La demanda por carne de vacuno también ha tenido una leve alza, sin embargo la 

producción nacional no ha alcanzado a satisfacer esta cantidad, por lo que se han debido 

realizar importaciones desde Argentina y Brasil principalmente. Se prevé que la diferencia 

entre los niveles de producción y la demanda por productos de carne se acentué en los 

próximos años, por lo que se hace fundamental comenzar a especializar la ganadería 

nacional de acuerdo a las ventajas de cada región. También se espera que, debido a los 

recientes acuerdos comerciales firmados entre nuestro país y distintos bloques y países, se 

incentive la producción de carne, en especial la de vacuno, mejorando la calidad y 

obtención de buenos rendimientos, para poder competir en el mercado internacional. Los 

nichos de exportación que se han empezado a abrir son México, EE.UU., UE, Corea del 

Sur, Japón y otros. 

La producción de carnes de aves y cerdo, han logrado un importante 

fortalecimiento dentro del mercado nacional, con un crecimiento de cerca del 10% en la 

última década, Existe un proceso de modernización tecnológica, integración vertical de la 

producción, aumento en las escalas de producción y  por la introducción de estos 

productos en el mercado externo. Al igual que en el caso de las carnes rojas, para lograr 

una proyección en el largo plazo, las industrias  deberán diferenciarse con sus 

competidores extranjeros a través de programas de fomento a la calidad, higiene e 

inocuidad alimentaria. 
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Frente a la Unión Europea, el Acuerdo de Asociación Política y Económica alcanzado 

entre ambos países establece la liberalización del 90% del intercambio de productos en 

forma inmediata y del 100% al cabo de 8 años como máximo. Para el subsector pecuario, 

se han establecido algunas reglas en cuanto a productos, aranceles y cuotas de 

exportación: 

o Según el tipo, se fijaron cuotas que van desde 1.000 ton libres de arancel en forma 

inmediata para carne bovina, la que se incrementará en 100 ton al año. 

o La carne de cerdo obtuvo cuotas libres de 3.500 ton, con un aumento anual de 350 

ton. Hoy en día este producto paga aranceles que van desde 46,7 a 86,9 euros/100Kg. 

o La carne de ave tendrá una cuota libre de 7.250 ton, con un crecimiento de 725 ton 

anualmente. Los aranceles pagados actualmente fluctúan entre 6,4 a 102,4 euros/100Kg. 

o Los ovinos obtuvieron una cuota adicional de 2.000 ton, sobre la fijada por la 

OMC que es de 3000 ton. Los aranceles hoy fluctúan desde 12,8 a 90,2 euros/100Kg. 

Las exportaciones de carne desde Chile hacia Europa son casi nulas, y se concentran casi 

exclusivamente en las carnes ovinas y de pollo. Como se observa en el párrafo anterior, las 

barreras de protección que tiene la UE para las carnes, son por lo general muy altas, lo que 

le ha impedido a Chile aumentar los volúmenes destinados a este mercado. El tipo de 

arancel que deben pagar estos productos, dependen mayoritariamente del tipo de carne que 

se trate como también de los cortes que se envíen.  

Aunque Chile presenta condiciones fitosanitarias muy favorables para la 

producción de carnes, ya que se encuentra libre de fiebre aftosa y de la Encefalopatía 

Espongiforme Bovina o “Mal de la Vaca Loca”,y que posibilitaría la apertura y posterior 

ingreso a nuevos mercados, carece de la capacidad exportadora de carnes (producto de 

calidad e infraestructura), sobretodo la de vacuno, siendo tradicionalmente un importador 

de estos productos. En el último tiempo, aprovechando las ventajas comerciales que se 

tendrán con la UE, se ha trabajado en la modernización de este sector para hacer frente a la 

competencia de este mercado. Este proceso de modernización comprende: 

 Mejoramiento genético de los animales para obtener mejores rendimientos de 

carne. 
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 Elevar la densidad ganadera del país. 

 Inversiones en mataderos y centros de abastecimiento y acopio de moderna 

tecnología y calidad sanitaria. 

Las carnes de cerdo y de ave, presentan una condición similar. Aunque se transan 

más con el bloque europeo, también necesitan renovación y adopción de tecnologías que 

les permitan aumentar rendimientos y calidad de estos productos. Las cuotas entregadas 

para estos tipos de carne se complementan con la agroindustria derivada de ellas, como 

por ejemplo la producción de cecinas.  

 

CONCLUSIONES 

• El acuerdo con la UE abre de manera significativa el mercado de las carnes entre 

nuestro país y dicho bloque. El acuerdo no contempla, al parecer, el escenario de la UE -

27, ya que el inminente ingreso de los CC-12 a este bloque cambia las perspectivas 

comerciales en sectores tan sensibles como la producción pecuaria. 

• Si bien el acuerdo comercial con la UE nos permite potenciar el sector ganadero 

nacional, no se debe olvidar que en un mediano o largo plazo los países de la ampliación 

pueden solucionar los problemas fitosanitarios y de gestión que presentan en este mismo 

rubro, utilizando las ayudas financieras que reciben por parte de la UE; esto complica la 

competencia con estos países, ya que tienen mejores opciones de inversión en 

infraestructura, tecnología y capital humano. Además, el sector agroindustrial pecuario de 

los CEECs se verá muy favorecido una vez que se implemente la ampliación de la UE, ya 

que estos podrán aprovechar los mismos beneficios con los que cuenta la agricultura 

europea, en cuanto a bonificaciones y subvenciones, tasas preferenciales de importaciones, 

y sus productos serían más competitivos en términos de precios que los chilenos. 

• La producción de carnes presenta una gran disyuntiva: mientras la producción y 

consumo de vacuno en los CEECs se ha estancado producto de la poca especialización, el 

rubro de las carnes de cerdo y ave se ha visto muy desarrollado en estos países. Sin 

embargo, el aumento del poder adquisitivo traería consigo una mayor demanda por estos 

productos, la que no podría ser satisfecha por la producción interna. 



202 

• Si se considera que la producción de carne de vacuno no es importante dentro de 

los países candidatos y que Chile posee un buen nivel fitosanitario en este rubro, nuestro 

país presenta ciertas ventajas frente a éstos países (CC-12) para la exportación de carne a 

la UE. Pese a esto, existe una serie de factores que disminuyen notablemente la 

productividad nacional de carne bovina, como la presencia de una relativamente baja 

especialización, lo que lleva a obtener rendimientos reducidos y de costos de producción 

altos, factores que representan un impedimento al crecimiento de la competitividad del 

productor nacional en el mercado externo. También, se debe continuar con la 

modernización de la red industrial de mataderos, evaluar una modificación a la Ley de la 

Carne incorporando nuevos y mejores criterios de tipificación, fortalecer los sistemas de 

fiscalización para así poder hacer frente de mejor forma a las exigencias de mercado si se 

quiere llegar a exportar este tipo de productos hacia la  nueva UE. Por último, se hace 

necesaria la incorporación de las Buenas Prácticas Ganaderas en la producción de carne y 

de las normas HACCP en la agroindustria faenadora a nivel nacional para asegurar la 

competitividad de las potenciales exportaciones del subsector.  

• En cuanto al sector lechero, actualmente los CEECs son considerados en su 

mayoría productores de subsistencia. Los rendimientos obtenidos junto con la disminución 

de la masa ganadera, hace pensar que la situación de estos países cambie radicalmente a la 

que han tenido históricamente, pasando de productores y abastecedores a importadores: 

los exportadores netos cambiarían radicalmente, siendo sólo los estados Bálticos, 

Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa los países que seguirían con esta condición.  

• Dentro del acuerdo comercial entre Chile y la UE-15, sólo se establecen cuotas de 

transacción para los quesos, pues el resto de los productos lácteos se encuentra poco 

desarrollado en nuestro país. Esta situación puede verse como una potencialidad para 

Chile, ya que se podrían llevar a cabo medidas para mejorar y hacer de este rubro un 

sector de mayor competitividad. Si el sector nacional lechero y de productos lácteos no 

comienza reformas importantes en cuanto a gestión, mejoras en productividad, etc., puede 

verse afectado por una posible especialización de los países de la UE en su totalidad, ya 

que los volúmenes manejados por éstos pueden llegar a ser de gran importancia, 
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puediendo la sobre-producción europea  llegar a nuestro país con precios más bajos, lo que 

afectaría al mercado interno. 
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RESUMEN 

El presente estudio realizó una evaluación del nivel de capital social existente en 

tres comunidades mapuche de la IX Región que han recibido tierras como parte de un 

programa de apoyo gubernamental. La caracterización consideró tres conjuntos de 

variables: 1)Grado de membresía en asociaciones y redes sociales; 2)Confianza y 

adherencia a normas; y (3)Grado de acción colectiva. En base a las diferencias 

encontradas se clasificaron los casos en función de tres dimensiones: capital social de 

lazos, capital social de puente y capacidad de los agentes de la comunidad. Se describen 

los mecanismos mediante los cuales estas modalidades de capital social impactan a las 

comunidades. Se constató que la ausencia de cualquiera de estos tres componentes 

genera importantes restricciones para el desarrollo de los proyectos en las 

comunidades. Finalmente se discuten las implicancias para los programas de apoyo 

gubernamentales asociados a estas comunidades. 

 
Palabras claves: Capital social, comunidades mapuche, desarrollo rural, asociatividad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Este estudio fue realizado dentro del proyecto “Evaluación y Validación de las Metodologías e Instrumentos Utilizados por el 
Programa de Apoyo Predial”, del Programa de Ecología y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco del convenio firmado entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 
Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 
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INTRODUCCION 

l capital social se ha convertido en un área de intensa discusión, no obstante 

su reciente desarrollo como campo de investigación, ya que pareciera tener 

un importante papel en el análisis y la promoción del desarrollo y la superación de la 

pobreza del mundo rural. No existen acuerdos ni en su definición, ni en los mecanismos de 

acción que desencadena o que lo generan, ni mucho menos en las metodologías para 

medirlo. En lo que sí parece observarse un creciente consenso es en los beneficios (y 

perjuicios) que puede generar para el desarrollo. 

Definiciones y tipologías. Flores y Rello (2003) revisan algunas de las más 

populares en la literatura, encontrando énfasis diferenciados en términos de 1)fuentes e 

infraestructura (“precursores”), 2) acciones individuales y colectivas que hace posible y 

3)consecuencias y resultados de estas acciones. Un enfoque más operativo de las 

definiciones ha sido establecer “tipos de capital social”. Se le considera más operativo 

porque al seguir un enfoque de “conceptualización subordinada”48 facilita la identificación 

empírica de capital social y el desarrollo de indicadores para eventualmente, evaluarlo o 

medirlo. Nuevamente, existen un variado conjunto de clasificaciones. Flores y Rello 

(2003) clasifican el capital social en cuatro tipos: individual, empresarial, comunitario y 

público (p.207). Durston (2003) los clasifica como individual, grupal, comunitario y de 

puente, de escalera y societal.  

En base a una revisión de la literatura, Grootaert y van Bastelaer (2001) presentan 

dos dimensiones para medir el capital social: La dimensión “micro – macro”: 

Inicialmente el capital social fue asociado con redes de individuos o comunidades y las 

normas y valores que ostentaban (Putnam, 1993). Posteriormente se han considerado la 

presencia de asociaciones más “verticales”, como por ejemplo gremios (Coleman, 1990). 

También el foco ha considerado las instituciones nacionales y el ambiente político (North, 

1990). Se sostiene que existe una fuerte complementariedad entre cada uno de estos 

niveles, de suerte que su coexistencia maximiza el impacto sobre el desempeño económico 

                                                 
48 Implica separar el concepto en sus componentes principales. Más detalles en Krishna y Uphoff (1999). 

EE 
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y social. La dimensión “estructural - cognitiva”: El nivel estructural se refiere a aspectos 

“visibles” del capital social (ej. presencia de organizaciones formales y/o informales) y da 

cuenta de roles y redes sociales que incluyen reglas y procedimientos explícitos. El nivel 

cognitivo corresponde a aspectos subjetivos, acerca de cómo piensan y sienten las 

personas. Este es el componente que intenta medir la confianza, las creencias, los valores y 

las normas implícitas. Krishna y Shrader (2000) y Uphoff (2003). Existe una tercera 

clasificación denominada dimensión “de lazos - de puente49” El capital social de lazos se 

refiere a las relaciones integradoras que ocurren al interior de un grupo y facilitan la 

acción colectiva dentro esa comunidad. El capital social de puente se refiere a las 

vinculaciones del grupo en cuestión con otras comunidades y organizaciones. De las 

definiciones presentadas, se puede percibir que el capital social de lazos sería una forma 

agregada de las dimensiones estructural y cognitiva, y el capital social de puente alude 

parcialmente a la dimensión “micro – macro”. 

Efectos del Capital Social. En los años recientes se ha avanzado 

significativamente en reafirmar que este concepto corresponde efectivamente a un tipo de 

capital. Serageldin y Grootaert (1998) distinguen cuatro tipos de capital: capital natural, 

capital hecho por el hombre, capital humano y capital social. Citan un estudio del Banco 

Mundial que señala que el capital hecho por el hombre representa sólo el 16-20% de la 

riqueza de la mayoría de los países del mundo, y que en la mayoría de los países, la suma 

del capital social y humano excede a la de los otros dos capitales restantes50. Krishna y 

Uphoff (1999) retoman el concepto básico de capital, esto es, un stock de activos que 

produce un flujo de beneficios, y aplican la distinción entre estos conceptos al capital 

social. Esta distinción es altamente útil, ya que permite separar la medición del capital 

social, de la medición de sus efectos. El capital social queda definido, por tanto, como “el 

conjunto de activos cognitivos o institucionales que crean propensión a acción colectiva 

mutuamente benéfica”. Esta es la definición adoptada para este estudio. 

Los mecanismos de funcionamiento del capital social para la generación de beneficios son 

estudiados desde dos aproximaciones. En la literatura de ciencias políticas, sociología y 

                                                 
49 Los términos originales vienen del inglés, y corresponden, respectivamente a Bonding Social Capital y 
Bridging Social Capital. 
50 World Bank. 1995. Monitoring Environmental Progress. A Report on Work in Progress. Washington D.C. 
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antropología, capital social se refiere al conjunto de normas, redes sociales y 

organizaciones a través de las cuales la gente gana acceso a poder y recursos , y donde se 

producen la toma de decisiones y la formulación de políticas. Los economistas agregan a 

este enfoque la contribución del capital social al crecimiento económico. A nivel 

microeconómico, el capital social cumple principalmente la función de mejorar el 

funcionamiento del mercado. A nivel macroeconómico se analiza como las instituciones, 

marcos legales y el rol del gobierno en la organización de la producción afectan el 

rendimiento macroeconómico. Su importancia radica, según Serageldin y Grootaert 

(1998), en que las instituciones y otras formas de capital social, junto con las políticas 

públicas, determinan los retornos que un país puede extraer de las otras formas de capital 

social51. Las asociaciones e instituciones proveen de marcos informales para compartir 

información, coordinar actividades52 y tomar decisiones colectivas. Los mecanismos 

específicos que permitirían estos beneficios serían: monitoreo de los pares,  conjunto 

común de normas y sanciones a nivel local.  

De esta forma se han reportado efectos positivos del capital social en aspectos 

como provisión de servicios, favorecer la expansión de empresas privadas, mejorar el 

manejo de recursos comunes, ayuda a prevenir el conflicto, compensar por un estado 

deficiente (Grootaert y van Bastelaer, 2001). Sin embargo, Uphoff (2003) nos recuerda 

que todos los factores de producción dependen de su combinación con otros para ser 

productivos, y que ninguna categoría por sí sola (incluyendo el capital social) puede ser 

productiva. Krishna y Uphoff. (1999), encuentran evidencia empírica al respecto, y hace 

notar que el capital social requiere gestionamiento para aprovechar sus beneficios. En su 

estudio en 60 villas en la India, encuentra que aquellas con alto stock de capital social, 

pero carentes de agentes capaces, están imposibilitadas de acceder a los flujos de 

beneficios. Krishna considera que los agentes importan principalmente debido a un efecto 

informacional, porque: 1)la información acerca de programas de gobierno y oportunidades 

de mercado no está distribuida en los campesinos y 2)existen pocos canales disponibles 

                                                 
51 Serageldin y Grootaert (1998) también citan ejemplos para mostrar que los tipos de capital social pueden, al igual que otras formas de 
capital, ser susceptible de sustitución. Por ejemplo, es posible el desarrollo de sectores empresariales en países donde el capital social de 
nivel macro es débil (como el caso de países donde el sistema legal no favorece el cumplimiento de contratos), pero el capital social de 
nivel micro es fuerte (ej. Asociaciones informales de crédito). 
52 Se refiere a la reducción de la conducta oportunista al crear un marco de funcionamiento dentro del cual los agentes interactúan 
repetidamente, impulsando la confianza entre los miembros, por ejemplo para compartir un recurso. 
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que permitan a los campesinos conectarse efectivamente con el mercado y con las 

instituciones del estado. 

 

OBJETIVOS 

El presente estudio busca caracterizar el capital social presente en tres 

comunidades mapuche, realizar clasificaciones en base a las tipologías de capital social, y 

discutir algunos de los impactos para las comunidades e implicancias para el programa de 

apoyo gubernamental para estas comunidades. 

 

METODOLOGIA 

Estrategias de investigación: estudios de casos basados en entrevistas 

semiestructuradas53 y observación participante54. Se realizaron cuatro visitas a cada predio 

de uno a tres días cada una. Se elaboraron reportes en base a varias temáticas55. Los 

aspectos considerados para este análisis fueron los siguientes: Descripción General 

(ubicación geográfica, principales actividades productivas y fuente de obtención de 

recursos, mano de obra, asentamientos y distribución espacial del predio, cultura y religión 

y contabilidad y proyectos), Caracterización del Capital Social (en base a los conjuntos de 

variables señalados más abajo) y Clasificación y Evaluación del Capital Social. 

Variables seleccionadas para la evaluación del capital social. Como lo 

señala Grootaert y van Bastelaer (2001), el capital social, al igual que el capital humano, 

es imposible de medir directamente, por lo que se requiere el uso de variables proxy56. 

Debido al carácter contextual de capital social, es improbable que se pueda llegar a 

identificar un pequeño conjunto de indicadores empleables en todas las situaciones. Sin 

                                                 
53 Las entrevistas semiestructuradas, se realizaron a por lo menos un integrante de cada hogar, que en general correspondió al jefe de 
hogar. 
54 Estas observaciones incluyeron el empleo de formularios de toma de información para los aspectos de biogeoestructura, 
tecnoestructura, socioestrucutra y sistemas externos incidentes, siguiendo la metodología de determinación de sitio y condición 
presentada en Gastó, Cosio y Panario (1993). Posteriormente la información fue ingresada en un Sistema de Información Geográfico. 
55 Los reportes realizados se encuentran en: Enfoque territorial y Desarrollo Territorial en Tierras Entregadas a Comunidades Mapuche. 
Proyecto “Evaluación y Validación de las Metodologías e Instrumentos Utilizados por el Programa de Apoyo Predial”, y son los 
siguientes: Historia de las relaciones territoriales, Economía del territorio, Administración de la comunidad, Articulación y tecnológica 
del territorio, Asociatividad y Marco legal de las comunidades mapuche. 
56 La medición de todos los tipos de capital presenta dificultades de variado tipo. Para una discusión de este tema, consultar Uphoff 
(2003). 
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embargo, el Banco Mundial realizó una profunda iniciativa57 tendiente a mejorar las bases 

conceptuales y metodológicas, y surgió una extensa clasificación de indicadores y 

herramientas para su análisis, como se presenta en el cuadro Nº 1.  

 
Cuadro Nº 1. Conjuntos de Variables para la Evaluación del Capital Social. 

Tipos de indicadores Indicadores 
Grado de membresía en 
asociaciones locales y redes 
sociales 

1. Organizaciones y redes sociales en las que participa la comunidad. 
2. Características de la membresía: Heterogeneidad de la participación.  
3. Naturaleza la organización. Productiva, religiosa, interna – externa. 

Confianza, reciprocidad y 
adherencia a normas 

1. Confianza. Confianza organizacional y personal. 
2. Reciprocidad o grado en que se recibe ayuda de los miembros en caso de 
emergencias o modalidad de afrontamiento de desastres naturales. 

Acción colectiva 1. Grado de cooperación en actividades: Porcentaje de actividades realizadas por la 
comunidad en forma asociativa. 

Fuente: Adaptado de Krishna y Shrader (2000); Grootaert y van Bastelaer (2001) y Krishna (2001). 
 
 

Selección de las Comunidades. Se escogieron tres comunidades de la IX R que 

han recibido tierras como parte de un programa de apoyo gubernamental. Las tres 

comunidades presentan diferencias en aspectos que en la literatura son considerados como 

importantes determinantes del capital social (composición familiar, cohesión religiosa) y 

así como diferencias en el funcionamiento comunitario (nivel de trabajo comunitario, 

liderazgo, numero de proyectos gestionados). Varias de las características básicas se 

resumen en el cuadro Nº 2. 

 
Cuadro N º2: Descripción de las Comunidades Estudiadas. 

 Comunidad 1 Comunidad 2 Comunidad 3 

Ubicación y 
superficie 

Provincia Malleco, Comuna 
Collipulli. 
136,4 ha. 

Provincia Malleco, Comuna 
Curacautín. 
238 ha. 

Provincia Cautín, 
Comuna Nueva 
Imperial. 
310 ha. 

Nº de 
Socios 

Nueve (siete hermanos, sus 
padres y un tío). 

Once. Solo dos no familiares. Veinte. 
Pertenecientes a 
cuatro fanilias 
distintas. 

Integrantes 32 48 83 

Autoridades 
reconocidas 

El 75% de los socios reconoce 
como autoridad válida al 
Lonko, Asamblea y Directiva, 
en conjunto. 

82% de la comunidad reconocen 
a la Asamblea y la directiva en 
conjunto. El Lonko es 
autoproclamado. 

Asamblea y 
Directiva en 
conjunto. 

Actividades Cultivos anuales, 57 ha. (trigo, 50% de los ingresos de los Ganadería, 193 ha. 

                                                 
57 Social Capital Initiative. Los resultados y papers generados están disponibles en: http://www.iris.umd.edu/socat/ o en 
http://poverty.worldbank.org/library/topic/4294/5050/ 
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productivas 
o fuentes de 
ingreso 

lupino, chícharo, etc.) 
Ganadería, 29,3 ha. 
Cultivo Forestal, 7,75 ha. 
Los recursos obtenidos de la 
producción comunitaria son 
repartidos entre los socios. 

socios provienen de la 
extracción de leña del bosque 
nativo, 32% proviene de las 
pensiones y becas del estado. 
Solo 1 ha de trigo comunitario 
para producción de semilla. 
20% del predio son praderas de 
condición pobre y solo el 5% del 
predio está destinado a cultivos. 

Cultivos anuales, 56 
ha. (Trigo,  Lupino y 
Avena) 
Cultivo Forestal, 22 
ha. 
Los recursos 
obtenidos de la 
producción 
comunitaria son 
reinvertidos en la 
comunidad. 

Mano de 
obra y 
prestación 
de servicios 

Gran cantidad de trabajo 
comunitario. 
No hay trabajo asalariado 
extracomunitario. 
No hay contratación de mano 
de obra extracomunitaria. 
Prestación de servicios de 
aserrío. 
Asignación de tareas y 
encargados en labores 
específicas. 

Prácticamente no existe trabajo 
comunitario. 
Hay trabajo asalariado 
extracomunitario. 
Hay contratación de mano de 
obra extracomunitaria. 
No existe prestación de 
servicios. 

Existe trabajo 
comunitario. 
Hay trabajo 
asalariado 
extracomunitario. 
Hay contratación de 
mano de obra 
extracomunitaria. 
Asignación de tareas 
y encargados en 
labores específicas. 
Prestación de 
servicios de arriendo 
de maquinaria. 

Asentamient
os y 
distribución 
espacial del 
predio 

Predio manejado en forma 
comunitaria, con “goces” 
particulares. 
Diez viviendas construidas 
por los socios de la 
comunidad con fondos 
CONADI-SERVIU. 
Distribuidas a lo largo del 
camino principal con el 
objetivo de proteger el predio.  
Poseen energía eléctrica pero 
no red de agua potable. 
Poseen espacios comunes 
como la sede comunitaria y un 
Lepún. 

Predio manejado en forma 
individual. Vale decir el predio 
fue dividido en partes iguales 
para cada socio. 
La vivienda de cada socio se 
encuentra al interior de cada 
parcela.  
No existe sede comunitaria ni 
ningún espacio común.  
La mayoría de las viviendas 
posee red de agua y electricidad. 

Predio manejado en 
forma comunitaria 
con goces 
particulares. 
16 viviendas, 6 de 
ellas construidas con 
fondos CONADI-
SERVIU con mano 
de obra extra 
comunitaria. 
La mayoría de las 
viviendas posee 
energía eléctrica pero 
no red de agua 
potable. 
No poseen espacios 
comunes, esta 
proyectada la 
construcción de una 
“ruka” cultural que 
sirva de sede 
comunitaria. 

 
Cultura y 
Religión 

Todos los socios comparten y 
practican la religión y cultura 
mapuche. Existe interés por 
mantener la lengua. 
Realizan Nguillatún con otras 
comunidades. 

Existen distintas religiones 
dentro de la comunidad. Esto 
produce conflictos. 
Solo algunos socios participan 
de reuniones religiosas con otras 
comunidades. 
Dos jóvenes de la comunidad 
están estudiando carreras 

Existen distintas 
religiones dentro de 
la comunidad. Esto 
produce conflictos. 
Solo algunos socios 
participan de 
reuniones religiosas 
con otras 
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universitarias en Temuco. comunidades. 

Capacidad 
observada 
de conseguir 
y gestionar 
proyectos 

Recibieron un curso de 
capacitación en contabilidad, 
poseen iniciación de 
actividades. 
Parte de las actividades 
agrícolas comunitarias son 
financiadas con créditos de 
INDAP. 
Últimamente se adjudicaron el 
proyecto Orígenes que los 
favoreció con maquinaria 
agrícola y en ejecución un 
proyecto de riego con la CNR. 

Existe una cuota comunitaria 
destinada a financiar los gastos 
de la directiva cuando ésta tiene 
que viajar a alguna reunión. 
La única actividad comunitaria 
que realiza la comunidad es la 
postulación a proyectos, cuyo 
beneficio siempre ha sido 
individual. 
 

Gran capacidad de la 
comunidad para 
conseguir recursos  a 
través de proyectos. 
Actualmente poseen 
7 proyectos en 
ejecución del 
proyecto orígenes y 
SAG.  
Poseen maquinaria 
agrícola. Tractor, 
coloso, sembradora y 
arados.  
La contabilidad es 
llevada a cabo por el 
presidente de la 
comunidad.  

Liderazgo 

Existen dos líderes. Uno de 
ellos es el padre y líder moral 
de la comunidad. Uno de los 
hijos es el líder 
organizacional, ya que aporta 
gran parte de la visión de la 
comunidad. 

No existen líderes dentro de la 
comunidad. Existe conflicto 
entre los que apoyan al Lonco y 
quienes no lo reconocen como 
autoridad. 

El líder  es su 
presidente, autoridad 
que reconocen todos 
los miembros de la 
comunidad. No 
poseen un Lonko 
reconocido por todos. 

Otros 

Poseen mecanismos 
informales que les ha 
permitido afrontar conflictos y 
dificultades como  

El apoyo entre los miembros de 
la comunidad es mínimo. 
 

La comunidad se 
encuentra en proceso 
de aumentar el 
espacio individual de 
cada socio.  
No existen 
mecanismos de 
incentivo al trabajo 
comunitario. 
Existen conflictos 
por la diferencia en 
la cantidad de trabajo 
comunitario de cada 
socio. 
La autoridad del líder 
de la comunidad se 
ve como 
irremplazable. 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS Y DISCUSION58 

Grado de membresía en asociaciones locales y redes sociales. Todos los 

miembros de todas las comunidades acuden a la ciudad más cercana para abastecerse de 

alimentos, y sus hijos estudian allí. En el caso de la comunidad 2 destaca el hecho de que 

lograron que la municipalidad les financie parte de los costos de transporte de sus hijos. 

Hay mayores diferencias en las relaciones con los vecinos. La comunidad 1 se beneficia de 

compartir el uso de maquinarias y de hacer ceremonias religiosas mapuche en conjunto. 

Sin embargo, los jóvenes de una comunidad vecina han quemado una de las maquinarias 

debido a que desean que los proyectos estatales de desarrollo no resulten, de modo de 

radicalizar la demanda por obtención de tierras. En las comunidades 2 y 3 en cambio, cada 

socio arrienda su maquinaria y contrata servicios por su cuenta. Asimismo, la existencia de 

varios credos hace que los miembros se relacionen con grupos externos distintos de 

acuerdo a sus creencias. En cuanto a las relaciones con los organismos gubernamentales y 

privados, todas las comunidades han establecido conexiones con INDAP, SERVIU, 

CONADI, la Comisión Nacional de Riego, la FII, etc59. 

Confianza y adherencia a normas. El cuadro Nº 3 presenta el grado de 

confianza en cada comunidad. La confianza personal, se refiere a la calidad de la relación 

directa y cotidiana entre los comuneros, mientras que la segunda, hace referencia a una 

relación laboral entre ellos. (Filippi 2003). En el caso de la comunidad 1, el nivel de 

confianza al interior de la comunidad es alto, vale decir mas de un 60% de los integrantes 

de la comunidad confía en otros para asociarse laboralmente y más de un 80% confía en 

otros a nivel personal. Existe evidencia de un importante grado de reciprocidad. Existe la 

práctica de “vuelta de mano”, o sea si alguno de los integrantes de la comunidad tiene 

alguna necesidad todos los entrevistados señalaron que pueden recurrir a más de un socio 

                                                 
58 Por razones de espacio, los cuadros con los resultados han sido sintetizados. Versiones más detalladas de la información están 
disponibles con los autores. Particularmente se ha omitido la información acerca de membresía en asociaciones locales y redes sociales. 
59 Nuevamente, la extensión del paper no permite presentar el detalle, pero se debe destacar que el tipo de actividades varía. Con la CNR 
por ejemplo, la comunidad 1 estableció un proyecto de riego comunitario y la inscripción de sus derechos de agua; la comunidad 2 realizó 
un proyecto comunitario de riego y agua potable pero de beneficio individual; y la comunidad 3 sólo se inscribieron los derechos de agua. 
La informacion detallada esta disponible con los autores, y en Pavani (2003). 
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de la comunidad. También manifestaron que se espera que este favor sea “devuelto” en 

algún momento futuro60. 

 
Cuadro Nº 3: Nivel de Confianza en las Comunidades 1y 2. 

Nivel Comunidad 
1 

Confianza Personal (%) Nivel de Confianza Organizacional (%) 

Poca 0 0 
Regular 38 13 

Alta 63 88 
Nivel Comunidad 

2 Confianza Personal (%) Nivel de Confianza Organizacional (%) 

Poca 27 9 
Regular 45 9 

Alta 27 82 
Fuente: Filippi, P. 2003. Esta información no se recopiló para la comunidad 3. 

 
En el caso de la comunidad 2, en cambio, se identificó un bajo nivel de confianza 

entre los socios de la comunidad. Respecto a la reciprocidad, los entrevistados 

manifestaron que en esta comunidad está presente el concepto de “vuelta de mano” sólo 

para préstamo de maquinaria u otros insumos, pero no para pedir ayuda para aportes de 

mano de obra o labores productivas. Si bien el nivel de confianza no se recopiló para la 

comunidad 3, las conversaciones con los líderes y socios de esta comunidad permite sacar 

algunas conclusiones sobre el tema. No existen lazos de confianza, reciprocidad o amistad 

significativos, debido a que la comunidad es el resultado de la unión de cuatro familias 

diferentes y aún es insuficiente el tiempo de convivencia. Las respuestas coincidieron en 

que “todavía les falta conocerse más para incrementar la confianza”.61 

Grado de cooperacion en actividades. A menos que se conozcan las 

actividades, propósitos y valores que unen a los miembros de un grupo, es imposible saber 

a priori si este grupo agrega valor o lo reduce a la suma total de capital social. (Krishna y 

Shrader 2000). Los cuadros Nº 4, Nº 5 y Nº 6 listan las principales actividades y aspectos 

socio-culturales presentes en las comunidades y la forma en que éstos funcionan, 

                                                 
60 La comunidad ha mostrado en los hechos esta reciprocidad. Uno de sus líderes fue detenido acusado de participar en actividades 
radicalizadas de toma de predios. Los miembros de la comunidad han apoyado a la familia del detenido, reemplazándolo en las labores 
productivas que realizaba. 
61 Integrantes de la comunidad manifestaron como posibles soluciones generar espacios comunes que los integren, como por ejemplo, 
áreas deportivas permitirían reforzar este tipo de lazos. 
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clasificados de acuerdo a la dimensión a la cual pertenecen62. Además se presenta el nivel 

asociativo encontrado para cada dimensión. 

 
Cuadro Nº 4: Asociatividad en Actividades y Aspectos Socio-culturales Según su Dimensión en la 

Comunidad 1. 
DIMENSIONES ACTIVIDADES NIVEL ASOCIATIVO63 

Tecnoestructura Asociativo: Sede comunitaria, Infraestructura Hídrica, 
maquinaria, caminos y accesos 

67% 

 No asociativo: Viviendas, Red eléctrica  
Socioestructura Asociativos Administración, contabilidad, Proyectos, 

Planificación de futuro, Religión, Festividades, acumulación 
interna 

100% 

 No asociativo: n.i.  
Sistemas Externos 
incidentes 

Asociativo: Prestación de servicios, Asesorías técnicas, 
Financiamiento externo, Relación con los predios vecinos, 
Negociación con instituciones 

83% 

 No asociativo: Relación con el mercado  
Biogeoestructura Asociativo: Cultivos agrícolas (57 ha), Cultivos Forestales 

(7,75 ha), Protección de Bosque (35,49 ha) 
77,3% 

 No Asociativo: Ganadería64 (29,3 ha), Huertas y chacras  
(0,089 ha) 

 

n.i. : No se identificaron actividades para esta categoría. Fuente: Espinoza, J; Pavani, F. 2003 
 

Cuadro Nº 5: Asociatividad en Actividades y Aspectos Socio-culturales Según su Dimensión en la 
Comunidad 2. 

DIMENSIONES ACTIVIDADES NIVEL ASOCIATIVO 
Tecnoestructura Asociativo: Infraestructura Hídrica, caminos y accesos 33% 

 No asociativo: Vivienda, sede comunitaria, maquinaria, red 
eléctrica  

Socioestructura Asociativos: Proyectos 14% 

 No asociativo: Administración, contabilidad, planificación de 
futuro, religión, festividades, acumulación interna.  

Sistemas Externos 
incidentes 

Asociativo: Asesorías técnicas, financiamiento externo, 
negociación con instituciones. 50% 

 No asociativo: Prestación de servicios, relación con el 
mercado, relación con predios vecinos.  

Biogeoestructura Asociativo: n.i.  0% 

 
No Asociativo: Ganadería (53,62ha), cultivos agrícolas (21,53 
ha), huertas y chacras (5,5 ha), protección de bosque (49,4 ha),  
cultivo forestal (110,99 ha). 

 

n.i. : No se identificaron actividades para esta categoría. Fuente: Espinoza, J; Pavani, F. 2003 

                                                 
62 Las cuatro dimensiones elegidas corresponden a las empleadas para el Sistema de Información Geográfico aplicado en el proyecto. La 
justificación de su uso (principalmente visualización espacial de las actividades y redes sociales), y las complementariedades entre ambos 
sistemas, son abordadas en Pavani (2003). Para definiciones de las cuatro dimensiones, ver Gastó, Cosio y Panario (1993). 
63 El nivel asociativo corresponde al porcentaje de actividades realizadas asociativamente del total de actividades definidas para cada 
comunidad. Salvo para el caso de la biogeoestructura en que corresponde al porcentaje de hectáreas manejadas asociativamente. El 
objetivo del indicador es entregar una estimación, ya que el número de actividades realizadas por una comunidad es inevitablemente, una 
clasificación subjetiva. Sin embargo, el listado fue revisado por el equipo de investigación, y cotejado en terreno en varias ocasiones. El 
detalle del listado se encuentra en Pavani (2003). 
64 La ganadería en esta comunidad esta compuesta por ganadería porcina, bovina y ovina. Sólo la ganadería bovina es manejada 
comunitariamente pero la propiedad es individual. 
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Cuadro Nº 6: Asociatividad en Actividades y Aspectos Socio-culturales Según su Dimensión en la 
Comunidad 3. 

DIMENSIONES ACTIVIDADES NIVEL ASOCIATIVO 
Tecnoestructura Asociativo: Sede comunitaria, maquinaria, caminos y accesos. 50% 
 No asociativo: Infraestructura hídrica, viviendas, red eléctrica.  
Socioestructura Asociativos: Administración, contabilidad, proyectos, 

acumulación interna. 57% 

 No asociativo: Planificación de futuro, religión, festividades.  
Sistemas 
Externos 
incidentes 

Asociativo: Prestación de servicios, asesorías técnicas, 
financiamiento externo, relación con predios vecinos, 
negociación con instituciones. 

83% 

 No asociativo: Relación con el mercado.  
Biogeoestructura Asociativo: Ganadería (193 ha), cultivos agrícolas (55,98 ha), 

protección de bosques (12,47 ha), cultivo forestal (21,77 ha). 99,51% 

 No Asociativo: Huertas y chacras  
Fuente: Espinoza, J; Pavani, F. 2003 

 

Tipos de capital social en las comunidades. De acuerdo a las distintas 

variables consideradas se encontraron distintos niveles en cada tipo de capital social 

(Cuadro Nº 7).  
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Cuadro Nº 7: Caracterización del Capital Social Encontrado en las Comunidades. 
 Comunidad 1 Comunidad 2 Comunidad 3 

Capital 
social de 
Puente 

Mixto. Participan en 
asociaciones locales y redes 
sociales, la homogeneidad es 
alta, los impactos son positivos, 
pero existen algunos conflictos 
con una comunidad vecina; 
además existe la percepción por 
parte algunos pobladores de 
Collipulli que esta comunidad es 
conflictiva. 

Alto. Participan en asociaciones 
locales y redes sociales. La 
única actividad comunitaria que 
se realiza es postular a los 
proyectos que licita cualquier 
institución ya sea la CONADI, 
INDAP u otros. Los proyectos 
son postulados en conjunto pero 
los beneficios son de naturaleza 
individual. 

Alto. Participan en 
asociaciones locales 
y redes sociales, pero 
la participación no es 
homogénea en todas 
ellas. Los impactos 
de esta membresía 
afectan a todos los 
miembros. La 
comunidad tiene una 
buena percepción por 
parte de las 
instituciones y la 
comunidad local. 

Capital 
social de 
Lazos 

Alto. El porcentaje de 
colaboración en actividades es 
alto. La confianza 
organizacional y personal es 
alta. Poseen de espacios 
comunitarios.  

Bajo. El porcentaje de 
colaboración en actividades es 
bajo al igual que la confianza 
personal. Existen conflictos 
generados por las diferencias 
religiosas. 

Bajo. Si bien la 
colaboración en 
actividades es alta, 
existen conflictos 
dentro de la 
comunidad como la 
participación en 
distintos grupos 
religiosos y  la falta 
de incentivos para el 
trabajo comunitario, 
lo que ha 
determinado el deseo 
de algunos socios por 
aumentar la 
superficie individual. 

Capacidad 
de los 
agentes 

Alta. El patriarca de la familia 
(Lonko) es un líder natural 
dentro de la comunidad, juega 
un papel importante en la 
resolución de conflictos internos 
y en la visión de futuro de la 
comunidad. La autoridad del 
Lonko, asamblea y directiva son 
altamente reconocidas por toda 
la comunidad. 

Baja. No existe ningún líder 
dentro de la comunidad. Existen 
conflictos de poder entre los que 
reconocen la autoridad del 
Lonko y quienes la reprueban. 
La asamblea y la directiva 
juegan solo un papel funcional 
en la postulación a proyectos. 

Alta. La autoridad 
del presidente de la 
comunidad es 
reconocida por todos 
sus miembros. Jugó 
un papel fundamental 
en la recuperación de 
tierras. Es 
irremplazable en la 
labor de dirección y 
visión de futuro de la 
comunidad. Es el 
único factor 
unificador 
identificado. 

Fuente: Elaboracion propia 
 

Comunidad 1. El origen de la asociatividad tiene una estrecha relación con los lazos 

familiares que los , los cuales hacen aumentar la confianza y la reciprocidad de la 
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comunidad. Los lazos familiares pueden ser útiles en la primera etapa de un 

emprendimiento productivo y luego que la escala productiva aumenta se convierte en una 

limitante (Fukuyama, 1996). En este momento se puede considerar que esta comunidad se 

encuentra aumentando su escala productiva, por lo tanto, las labores a realizar en el predio 

no son demasiadas y la mano de obra no es una limitante. Un segundo factor es el nivel 

educacional de los socios. Los mayores de 20 años cuentan con 8 años en promedio, y 

todos los niños en edad escolar se encuentran estudiando. La educación es un precursor 

fundamental dado que contribuye al descubrimiento y utilización de los métodos y 

tecnologías que facilitan las labores o actividades en general (Dirven, 2001). Otro aspecto 

que ha marcado la actividad comunitaria es la historia en común que tuvieron en el 

proceso de recuperación de tierras. Ellos participaron siempre juntos desde el momento 

que reclamaron por las tierras que les pertenecían. Este proceso marca a la comunidad y 

ante cualquier problema la hace permanecer unida y superar todos juntos el problema, 

como fue en el caso del dirigente detenido. 

Comunidad 2. A pesar de la existencia de lazos de consanguinidad directos, no se puede 

decir que los lazos familiares dentro de este grupo sean un fuerte precursor de la 

asociatividad o el capital social. En algunos casos, han sido un impedimento para el 

trabajo comunitario. Un miembro señala que es más fácil trabajar con alguien de su 

confianza externo a la comunidad, que con alguien de su propia familia. De hecho en su 

parcela también existe una casa para un “socio” que trabaja en medieria con él. Este es un 

claro ejemplo de un bajo nivel de capital social de lazos. El nivel educacional promedio en 

los mayores de 20 años alcanza a 6 años, y el 88% de los niños en edad escolar se 

encuentran estudiando. Dentro de los hijos de los socios existen 2 estudiantes 

universitarios. En este caso no parece que la educación impulse un mayor grado de capital 

social.  

Comunidad 3. Debido a que el origen de la asociatividad es principalmente funcional, el 

sistema comunitario no es estable actualmente. Unen fuerzas sólo para lograr objetivos 

como financiamientos, tierras, proyectos. Sin embargo, la estabilidad de la red social 

aumenta cuando se crean lazos asociativos perdurables frente a cualquier tipo de dificultad 

o bienestar, o cuando el plazo de las metas es lo suficientemente largo para transformarse 
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en una visión de futuro. Metas a corto plazo tienen un bajo efecto en la sustentabilidad del 

sistema comunitario. Lo anterior surge de la existencia de un líder fuerte y, en gran 

medida, responsable por los logros que ha tenido la comunidad hasta el momento. En 

opinión de varios miembros, si él desaparece, es probable que la asociatividad también 

desaparezca. Además se encuentra el factor educacional, ya que la familia de este líder 

tiene un alto nivel de educación y siendo ellos protagonistas del desarrollo comunitario, 

intentan dirigir a la comunidad hacia el trabajo conjunto. Sin embargo, en opinión del 

líder, hasta ahora han tenido un éxito limitado en el desarrollo asociativo. 

Impactos del capital social para las comunidades estudiadas. Distintos son los 

beneficios que se le atribuyen al capital social. El nivel de capital social estructural y 

cognitivo presente en las comunidades, y la habilidad de la directiva y/o sus líderes, junto 

a otras variables (principalmente dotación de recursos), determinan un conjunto de reglas 

de uso y manejo de los predios, para conseguir los recursos que satisfagan sus 

necesidades. (Figura Nº 1) 

 
Figura Nº 1: Mecanismos de Impacto del Capital Social en las Comunidades Estudiadas 

Reglas de
uso y manejo

Capital social
cognitivo

Directiva y
liderazgo

Alternativas de
Proyectos

Dotación de recursos:
Limitantes y potencialidades del predio.
(Tecnoestructura, Biogeoestructura e

Hidroestructura)

Actividades
productivas
sustentables

Actividades
extractivas no
sustentables

Capital social
estructural

 
 

Por reglas de uso y manejo se entiende el marco de gestión que determina la 

manera en como las comunidades obtienen beneficios del predio. Por ejemplo las 

comunidades 1 y 3, en distinto grado abordan una forma comunitaria de explotar el predio, 

con espacios comunes y goces singulares. En cambio la comunidad 2 prácticamente no 

posee actividades ni espacios comunitarios y la forma de obtener beneficios es de manera 
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individual. Otro tipo de reglas de uso o manejo es la manera en como se relacionan con el 

medio externo, los sistemas de incentivo para el trabajo comunitario, los sistemas de 

producción, la estructura de propiedad y manejo de los recursos productivos, estructuras 

internas como asociaciones de agua, grupo de mujeres, mano de obra comunitaria, 

prestación de servicios, trabajo extra comunitario, etc.65 

Además el reconocimiento a las autoridades y la capacidad de los líderes comunitarios 

para guiarlas hacia los objetivos comunes determina en gran medida el resultado que 

obtienen las comunidades. La comunidad 3, a pesar de tener un bajo capital social de lazos 

(correspondiente a las dimensiones cognitiva y estructural del capital social), su líder ha 

sido capaz de dirigir a la comunidad hacia un modo de trabajo comunitario que les ha 

permitido el logro de las metas que se han propuesto, situación que no se da en la 

comunidad 2. Algunos autores como Durston (2003), señalan que el impulso para el 

desarrollo de las comunidades y su capital social debe ser llevado a cabo o estimulado por 

un “agente externo”, otros como Krishna y Shrader (2000), señalan que para acceder al 

flujo de beneficios provenientes del capital social las comunidades deben tener buenos 

“agentes” o líderes internos de la comunidad que les permitan acceder a mayores 

beneficios. Estas dos posiciones no deben ser vistas como antagónicas en la medida que 

ambos agentes lleguen a un buen entendimiento y se generen sinergias entre ellos. 

Explorar los mecanismos de funcionamiento de esta “interfase de líderes” tiene 

importantes implicancias para los proyectos de desarrollo.  

Dentro de las otras variables que determinan las reglas de uso y manejo de cada 

comunidad están las limitantes y potencialidades de cada predio. Estas son restricciones de 

tipo productivo como drenaje, tipo de suelo, clima, recursos naturales presentes en el 

predio al momento de la compra, propiedad de recursos hídricos, accesibilidad a centros 

poblados, educación, salud, mercado, etc. Esto determinan que el capital social sea una 

variable importante, pero no la única. 

Al estar definidas las reglas de uso y manejo, el sistema comunitario puede 

posicionarse frente a las diferentes alternativas de desarrollo y tomar las decisiones que 

más se acomoden a éstas, con el fin de ejecutar las actividades que serán sustentables o no 

                                                 
65 Para mayores detalles de las diferencias de cada comunidad ver los estudios de caso en Pavani, 2003. 
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en cada caso en particular. Por ejemplo, en el caso de la comunidad 2 el 50% de los 

ingresos de la comunidad proviene de la extracción no sustentable de leña a partir del 

bosque nativo y otro 30% proviene de fondos obtenidos del gobierno correspondientes a 

pensiones y becas. Por lo tanto, se puede decir que el 80% de las actividades realizadas en 

esta comunidad no son autosustentables en el largo plazo. Para las otras dos comunidades 

las fuentes de ingresos provienen, en general, de actividades productivas sustentables y los 

recursos obtenidos son utilizados para la subsistencia de los integrantes de la comunidad, 

pero también se reinvierten, para así mantener las actividades productivas en el tiempo. 

En definitiva, la estructura que determina la forma de acción y desarrollo de las 

comunidades tiene como base al capital social cognitivo y estructural y además la 

capacidad de los líderes y las limitantes y potencialidades del territorio. El capital social es 

un catalizador de las actividades mencionadas y por tanto pareciera afectar en gran medida 

la proporción de actividades sustentables en cada predio. 

 

CONCLUSIONES  

El principal aporte del concepto de capital social es que incorpora a las políticas de 

desarrollo rural las relaciones entre personas de una comunidad, que son tanto o más 

importantes que otros aspectos como la acumulación de capital físico para su éxito. Sin 

embargo, entre los investigadores no existe consenso de muchos aspectos de la teoría del 

capital social, como en definiciones y en metodologías de evaluación o medición. Es, por 

lo tanto, necesario desarrollar criterios de evaluación que permitan seguir avanzando en la 

sistematización del concepto, lo cual permitirá determinar causalidad en los beneficios 

atribuidos a este tipo de capital. En este estudio, se empleó una definición que permitiera 

separar el concepto de capital social de sus beneficios. 

En el estudio de estas tres comunidades se encontró que las relaciones que impulsa 

el capital social (en todas sus formas y tipos) y los agentes de las comunidades, tiene un 

importante efecto sobre su funcionamiento. De acuerdo a lo observado en terreno, el 

programa de apoyo predial no parece considerar, en forma explícita, todos los aspectos 

relevantes para el incentivo del capital social de lazos, puente o aumentar la capacidad de 

los agentes. Si bien es cierto que la asesoría organizacional que comprende dicho 

programa posee un componente asociativo, el tema no es tratado como un fin en sí mismo, 
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lo que anula los esfuerzos. Los costos de asociarse no son menores y no deben ser pasados 

por alto. Si bien es cierto, los beneficios son considerables, muchas veces la asociación 

implica no sólo cambios en la forma de trabajo o de relacionarse con otras personas, sino 

que además puede significar cambios en formas de pensar e, incluso, cambios culturales. 

Es legítimo preguntarse si el capital social puede ser incrementado en un horizonte de 

tiempo pertinente a un proyecto de desarrollo. Krishna (2001) afirma que aunque no es 

claro que el stock de capital social pueda ser incrementado significativamente en el corto 

plazo, la productividad de este activo puede incrementarse invirtiendo en medidas que 

ayuden a mejorar la capacidad de los agentes internos, a través de entrenamiento de 

líderes, mejoramiento en la información acerca de derechos y una mayor accesibilidad a 

las oficinas del Estado. 

Asimismo, el proyecto de apoyo gubernamental no considera los efectos negativos 

del capital social de lazos sobre los proyectos, como se confirmó en el caso de 

comunidades radicalizadas que “sabotean” las iniciativas de desarrollo de comunidades 

vecinas. Esto debe ser abordado no sólo por el éxito del proyecto en sí, sino por la 

necesidad de que estas iniciativas “piloto” sean demostrativas para otras comunidades, de 

modo de aspirar a un “escalamiento” hacia proyectos y políticas de mayor alcance y 

cobertura66. Es importante recalcar que las recomendaciones sobre la inclusión de 

metodologías de incentivo y desarrollo del capital social con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades debe enmarcarse dentro de una serie de 

recomendaciones multidisciplinarias. El capital social no es la solución en total, sino sólo 

parte de ella. 

 

                                                 
66 Para un análisis de la importancia de las comunidades piloto en el logro del escalamiento, ver Alrike et al (2001) y Binswanger y Aiyar 
(2003). 
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RESUMEN 

En este trabajo se compara las metodologías de medición de pobreza de CEPAL-

MIDEPLAN y Banco Mundial. El análisis de pobreza realizado en términos de 

priorización de sectores, en base a métodos de ingreso, varía significativamente de 

acuerdo a la metodología y medidas empleadas. Los resultados de incidencia de pobreza 

obtenidos con metodología de Banco Mundial superan ampliamente a los de CEPAL-

MIDEPLAN, encontrándose que tales diferencias se deben, principalmente, a 

variaciones de la línea de pobreza utilizada y en menor medida a la utilización de 

escalas de equivalencia.  Estas diferencias cuestionan el concepto de necesidades básicas 

y la condición de pobreza, además de la relevancia de incluir ajustes para estimaciones 

más confiables. El análisis de pobreza realizado con medidas de profundidad y 

severidad, o incorporando dimensiones de desigualdad, indica diferencias en cuanto a 

consideraciones de prioridad, por lo que su utilización dependerá conforme a los 

criterios de política seleccionados, como disminución de pobreza per se, la situación 

deficitaria de ellos ó si interesa equilibrar la situación frente a sus pares, entre otras. 

 
Palabras claves: Metodologías de medición de pobreza, CEPAL-MIDEPLAN, Banco Mundial. 
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INTRODUCCIÓN 

hile ha logrado reducir en gran magnitud los niveles de pobreza durante la 

última década, debido principalmente al sostenido crecimiento económico y 

políticas sociales focalizadas (Larrañaga, O. 1994; Contreras, D. 1996; Cowan y De 

Gregorio; 1996). Sin embargo, en el año 2000 se estimó que alrededor de 3 millones 81 

mil personas vivían en condición de pobreza, lo que equivale al 20.6% de la población 

total (MIDEPLAN, 2001). En zonas rurales la incidencia y gravedad de la pobreza es de 

gran magnitud. Se estima que en zonas rurales la población en condición de pobreza y 

extrema pobreza es de 23,8% y 8.3%, respectivamente, lo que junto con una menor tasa de 

reducción relativa de pobreza, hace de la pobreza rural un desafío complejo de superación 

(MIDEPLAN, 2001).  

La medición y comparación de la pobreza constituye la base para su análisis y el 

diseño de estrategias de mitigación, lo que refleja la relevancia del concepto de pobreza y 

sus divergencias o complementos, que se reflejan en magnitudes significativamente 

disímiles entre estudios derivados de la utilización de distintas metodologías, 

especialmente en el área rural, lo que plantea la relevancia de analizar los factores 

relativos a tales diferencias. 

Esta investigación contrasta cuantitativamente variaciones en la priorización de 

sectores a nivel regional, derivadas de la utilización de distintas metodologías y medidas 

en el análisis de pobreza y, de la inclusión de la desigualdad como agente involucrado en 

el bienestar, lo que cuestiona los conceptos de pobreza y de necesidades básicas 

involucrados, así como, los criterios de política a considerar.  La medición y análisis de 

pobreza y desigualdad en realiza para sectores rurales de alta concentración de pobreza 

entre la VI R y X R, comparando las metodologías empleadas por CEPAL-MIDEPLAN y 

Banco Mundial, de modo de analizar la relevancia de incluir ajustes en el análisis de 

pobreza y considerar criterios complementarios a las medidas de incidencia, como 

profundidad y severidad de pobreza, y su influencia en términos de orientación de 

políticas ligadas a la focalización relativa en la disminución de pobreza per se, el 

mejoramiento del nivel general de la población de menores ingresos o el mejoramiento de 

CC 
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la equidad. La metodología empleada por el Ministerio de Planificación y Cooperación, 

MIDEPLAN, para estimar pobreza corresponde al método de ingreso, de acuerdo al cuál 

un individuo es pobre si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le 

permita satisfacer sus necesidades básicas; e indigente, si éste no le permite satisfacer sus 

necesidades básicas alimentarias. Estos niveles mínimos se denominan línea de pobreza y 

línea de indigencia,  respectivamente67.  

La línea de pobreza, LPCM, corresponde al doble de este costo en el caso urbano, 

y 1,75 en el caso rural, lo que permite incluir otras necesidades como vivienda, vestuario y 

transporte. La rebaja en las zonas rurales se basa en la menor importancia que tendrían los 

servicios en estas zonas. Para el año 2000, MIDEPLAN fijó las líneas de pobreza e 

indigencia mensual en $40.562 y $20.281 para la zona urbana, y en $27.349 y $15.628 

para zonas rurales, respectivamente68 (MIDEPLAN, 2002).  

Estudios realizados por Banco Mundial para Chile (Litchfield, 2002), utilizan el 

método del ingreso. Sin embargo, la línea de pobreza utilizada incorpora la composición 

del hogar y  precios regionales, de modo que las líneas de pobreza serán variables de 

acuerdo al tamaño, ubicación y composición demográfica del hogar69. El Banco Mundial 

no realizó el ajuste de rebajar las líneas de pobreza e indigencia en el caso de zonas rurales 

debido a la inexistencia de información sobre precios a nivel regional. De modo que se 

fijaron dos líneas de pobreza: alta (LPBMA) y moderada (LPBMM). La LPBMA emplea 

criterios de mayor exigencia y el encontrarse fuera de esta categoría de pobreza implica 

menor vulnerabilidad de pobreza. Además se fijó una línea de indigencia (LIBM), las que 

                                                 
67 La línea de indigencia, utilizada por MIDEPLAN, LICM, es calculada como medida del costo de las necesidades 
alimentarias básicas, basada en la provisión de 2.200 kcal. por persona al día. 
La línea de pobreza se basa en el costo de una dieta nutricionalmente adecuada, medida en términos de una canasta 
mínima. La composición de la canasta la provee la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 
y cumple con los requerimientos en términos de calorías y proteínas estipuladas por OMS y FAO-ONU (CEPAL, 
1990). 
68 Líneas fijadas en pesos chilenos del 2000. 
69 )(*)*( 0 i

a
jij nFPZ β=  

Donde Zij corresponde a la línea de pobreza o indigencia específica del hogar i en la Región j. βo representa la 
canasta de bienes que satisface los requerimientos de calorías mínimas, y otras necesidades no alimentarias en el 
caso de pobreza, Pj es el vector de precios de β0 en la Región j69, y F(na

i) es la función de características 
demográficas del hogar. na

i representa el número de integrantes de la familia que se encuentra en el grupo de edad 
“a” en el hogar “i”69 
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fueron $46.093, $40.562 y $20.281 respectivamente70, con lo que la línea moderada fijada 

por Banco Mundial, es alrededor de un 50% superior a fijada por CEPAL-MIDEPLAN71. 

El indicador más adecuado para evaluar pobreza es el Indicador de Foster, Greer 

and Thorbecke (FGT, 1984)72, que mide la media de las brechas individuales de pobreza 

elevada a una potencia (α), que refleja la valoración que da la sociedad a los diferentes 

grados de pobreza, siendo además sensible a las transferencias en la distribución. Del 

Indicador de FGT se obtienen tres medidas: Índice de Recuento (IR), Brecha de Pobreza  

(BP) y Brecha de Pobreza Cuadrática (BPC). El IR indica la proporción de personas 

pobres en el total de la población, es decir, la proporción de la población cuyo ingreso está 

por debajo del presupuesto básico establecido (línea de pobreza e indigencia). La BP es 

representativa de la profundidad, y corresponde a la distancia media entre el ingreso de los 

pobres y la línea de pobreza, respecto de la población total. Representa los recursos que 

serían necesarios para sacar de la condición de pobreza a todas aquellas personas que se 

encuentran bajo la línea de pobreza, mediante transferencias de fondos perfectamente 

dirigidos. La BPC representa la gravedad de la pobreza, reflejando en que medida los 

estándares de vida están por debajo de la línea de pobreza, ponderando de mayor forma a 

los más pobres73. El ingreso del hogar considerado se define como la suma del ingreso 

autónomo74 del hogar, las transferencias75 que recibe del Estado, e imputación por 

concepto de arriendo y donaciones. Sin embargo, omite transferencias gubernamentales en 
                                                 
70 Estas líneas varían regionalmente debido a diferencias en el costo de productos y servicios. (Anexo 1). 
71 Se emplea la línea de pobreza moderada por representar de mejor manera la condición de pobreza de las familias. 
72 Debido a que cumple con varias condiciones: no es sensible a los cambios de ingreso de los no pobres (axioma 
focal); la disminución del ingreso de un hogar pobre incrementa la medida de pobreza (axioma de monotonicidad); 
la transferencia de ingreso desde un hogar pobre a uno más rico aumenta la medida de pobreza (axioma de 
transferencia); una transferencia de ingreso de un hogar pobre a uno pobre de mayor ingreso, incrementa la medida 
de pobreza en mayor grado mientras más pobre sea la persona que cede sus recursos (axioma de sensibilidad a 
transferencias) y si se incrementa la pobreza para un grupo de personas, la pobreza global debe aumentar (axioma 
de monotonicidad en subgrupos) (Feres y Mancero, 1999; Coudouel et al., 2001). 
 
73 Si denotamos por Yi el bienestar de una persona (como ingreso per cápita o adulto equivalente), N la población y 
z la línea de pobreza. Las medidas de pobreza IR, BP y BPC se obtienen cuando α es igual a 0, 1 y 2, 

respectivamente, en: 
α

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

∑= < z
Yz

N
P i

zYia
1  

74 Ingreso autónomo se define como todos los pagos que recibe el hogar como resultado de la posesión de factores 
productivos. Incluye sueldos y salarios, ganancias del trabajo independiente, la autoprovisión de bienes productivos 
por el hogar, rentas, intereses, pensiones y jubilaciones. 
75 Las transferencias monetarias son todos los pagos provistos por el Estado. Incluye las pensiones asistenciales 
(PASIS), los subsidios de cesantía, los subsidios únicos familiares (SUF), las asignaciones familiares y el subsidio 
de agua potable. 
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especies a las familias mediante educación, salud y programas habitacionales subsidiados, 

por lo que se subestimaría el ingreso real de los pobres 76. Las ventajas del método del 

ingreso, considerando una línea de pobreza absoluta, se basan principalmente en que los 

indicadores obtenidos son fácilmente comparables entre regiones geográficas y en el 

tiempo, permitiendo el diseño de intervenciones orientadas a los pobres al definirlos y 

cuantificarlos. Los individuos y unidades familiares no evalúan su nivel de bienestar 

únicamente en términos absolutos, sino también en términos comparativos. Por lo tanto, la 

desigualdad, que es una medida de la dispersión de la distribución que permite evaluar la 

homogeneidad de la población estudiada, tiene un impacto directo y negativo en el 

bienestar social. El indicador de desigualdad comúnmente utilizado es el índice de Gini77, 

que generalmente varía entre 0, igualdad total, y 1, desigualdad total, siendo sensible a los 

cambios de ingreso en el centro de la distribución.  Además, se utiliza un grupo de 

medidas de desigualdad que se conocen como Clase de Entropía Generalizada, donde 

encontramos tres indicadores: índice Desviación Logarítmica Media, E(0), es sensible a los 

ingresos en el extremo inferior de la distribución; el Índice de Theil, E(1), posee 

sensibilidad  constante a lo largo de toda la distribución y el Coeficiente de Variación, E(2), 

presenta sensibilidad a los ingresos en la parte superior de la distribución. Por otra parte, 

una de las medidas propuestas para evaluar el nivel de bienestar social, puede 

representarse como el ingreso real ajustado por la distribución, es decir, el producto del 

ingreso medio de la población y la resta de uno con el coeficiente de desigualdad de Gini, 

W= µ (1-G) (Sen 1973; Wodon y Yitzhaki, 2002). 

 

                                                 
76 En Chile, las transferencias implícitas para el primer quintil era equivalente a aproximadamente el 89% del 
ingreso principal, del cual 2/3 no están incluidos en los valores de ingreso utilizados para calcular la pobreza, lo que 
claramente subestima el ingreso real de los pobres (Contreras et al., 2001). 
Además, no considera la influencia de ahorro o endeudamiento, la subdeclaración de ingresos (en América Latina 
fluctúa entre un 15 y 40%), la omisión de ingresos, dificultades derivadas de la estacionalidad, autoprovisión,  
trueque y actividades de subsistencia (Socías, 2002); por otra parte, no diferencia entre pobreza crónica y 
transitoria, distinción relevante en el diseño de políticas. 
 
77 Como índice normativo representa la Teoría de Privación Relativa (Runciman, 1966), teoría sociológica que 
explica el sentimiento de privación entre los individuos de una sociedad (Yitzhaki, 1982). Además se deriva como 
indicador de desigualdad a partir de axiomas sobre justicia social (Ebert y Moyes, 2000). 
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MUESTRA  

El análisis se enfoca en sectores rurales de alta concentración de pobreza, 

identificados como prioritarios dentro de cada región en 1995. El estudio utiliza 

información de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 

dependiente del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), del año 200078. De 

acuerdo a información de CASEN 2000, las regiones VIII (22,74%), IX (19,87%), VII 

(15,69%), X (13,66%) y VI (8,47%) concentran el 77,86% de los pobres rurales 

(MIDEPLAN, 2000). Para objetivos de este estudio se utilizó una agrupación realizada por 

el Programa Nacional para la Superación de la Pobreza (PNSP) que identificó sectores de 

Secano, Cordillera de la Costa y Precordillera de los Andes como centros de concentración 

de pobreza e indigencia en cada región. Estos centros se caracterizan por estar ubicados en 

áreas geográficas rurales79 de bajo potencial productivo y fragilidad ecológica. Los 17 

sectores pobres identificados (Cuadro Nº 1), entre la VI y X Región, se agruparon en 

términos de contigüidad geográfica y similar desarrollo socio-económico (MIDEPLAN 

1995 y 1999). La selección de sectores corresponde a una priorización a nivel regional, lo 

que no permite realizar comparaciones interregionales, ya que existen sectores excluidos 

que poseen indicadores de mayor magnitud a los considerados en otras regiones. 

                                                 
78 En el año 2000, la muestra considero 65036 hogares, 38.338 en la zona urbana y 26.698 en la zona rural; lo que 
corresponde a 240 mil personas aproximadamente. 
79 El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, reconoce como “entidad rural” al conjunto de viviendas concentradas 
de menos de mil habitantes, o entre 1001 y 2000 habitantes, con el 50% o más de su población económicamente 
activa dedicada a actividades primarias. 
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Cuadro Nº 1. Sectores Pobres Seleccionados entre la VI y X Región. 

Región y Área Comunas 
Sexta  
Secano Navidad, Litueche, La Estrella, Pichilemu, Marchihue, Paredones, Lolol*, 

Peralillo*, Pumanque*, Chépica 
Depresión 
Intermedia 

Quinta de Tilcoco*, Malloa, Requinoa 

Urbano Rural San Fernando, Santa Cruz, Rengo 
  
Séptima80  
Secano Vichuquén*, Hualañe, Licantén*, Curepto, Constitución, Pencahue*, 

Empedrado, Chanco, Pelluhue, Cauquenes, San Javier* 
Depresión 
Intermedia 

Pelarlo, Maule, Yerbas Buenas, Retiro, Villa Alegre, Teno*, Rauco*, Sagrada 
Familia* 

Cordillera Molina, San Clemente, Colbún, Longaví, Parral 
  
Octava  
Secano Cobquecura, Quirihue, Ninhue, Trehuaco, Coelemu, Ránquil, Portezuelo, 

Quillón, San Nicolás 
Zona del Carbón Coronel, Arauco, Curanilahue, Lebu , Los Alamos, Cañete, Contulmo, Tirúa  
Agricultura Cabrero, Yumbel, Laja, San Rosendo 
Agroforestal Pinto, El Carmen, Temuco, Yungay, Tucapel, Quilleco 
Novena  
Secano Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt, Nueva Imperial, Galvarino, Lumaco 
Valle Central Ercilla 
Cordillera Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue 
  
Décima  
Valdivia Futrono, Lago Ranco 
Osorno San Pablo, San Juan de la Costa, Río Negro*, Purranque 
Llanquihue Fresia, Los Muermos, Maullín 
Chiloé  Queilén*, Quinchao, Puqueldón*, Quemchi, Curaco de Vélez 

* Comunas representadas a nivel provincial debido a la falta de significancia a nivel comunal. 
 

METODOLOGÍA  

En Chile, MIDEPLAN utiliza la medida de Incidencia junto con indicadores 

sociales81, para la focalización y diseño de políticas; Banco Mundial utiliza como medidas 

de pobreza la Incidencia, Profundidad y Severidad para la evaluación del comportamiento 

de Chile a lo largo del tiempo, a nivel nacional, por zona y, eventualmente, a nivel 

regional, lo que es complementado con medidas de desigualdad.  

                                                 
80 Originalmente la VII región costaba de dos zonas de pobreza, las que fueron redefinidas en tres, de acuerdo a 
concentración de pobreza y localización geográfica. 
81 Como Situación de Empleo, Educación, Salud y Acceso a Servicios Básicos (Agua Potable, Electrificación, 
Sistema de Eliminación de Excretas). 
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En este estudio se realizaron mediciones de Incidencia, Profundidad y Severidad de 

Pobreza e Indigencia, incorporando los ajustes de las metodologías empleadas por 

CEPAL-MIDEPLAN y Banco Mundial, en aquellas zonas rurales señaladas como 

prioritarias. Se complementó con estimaciones de desigualdad, a través de los Índices de 

Gini, Desviación Logarítmica Media, Índice de Theil y Coeficiente de Variación, de modo 

de observar un panorama general de la distribución del ingreso de los hogares de los 

sectores mencionados. El ingreso utilizado con la metodología de CEPAL-MIDEPLAN 

considera el ingreso autónomo del hogar y la imputación de arriendo, si procede. Este 

ingreso es dividido por el número de personas presentes en el hogar, con lo que se obtiene 

el ingreso per capita. El ingreso empleado por Banco Mundial considera el ingreso 

autónomo del hogar, y sólo la imputación de arriendo en el caso del cálculo de la línea alta 

de pobreza, dividido por el número de adultos equivalentes82.  

El objetivo es comparar variaciones en la priorización de sectores para la 

focalización de recursos regionales, lo que se realizará mediante el uso de distintas 

metodologías y medidas de evaluación de pobreza, de modo de aportar información sobre 

divergencias existentes y la relevancia de incluir ajustes en los planteamientos actuales. 

Los tres criterios empleados para tal efecto, consisten en: primero, la comparación de las 

medidas de pobreza de cada sector respecto a la región a la que pertenecen, evaluando así 

su condición de prioridad en el 2000, respecto a 1995; segundo, el contraste de los 

ordenamientos de los sectores, a través de ranking, comparando las metodologías respecto 

a sí mismas y entre ellas y; por último, se analiza el efecto de la desigualdad de la 

distribución del ingreso en el bienestar y su implicancia en el ordenamiento de los 

sectores, respecto a utilizar únicamente el ingreso como medida comparativa. 

 

RESULTADOS 

El comportamiento general de los sectores refleja la situación regional, siendo más 

afectados los sectores de la IX, VIII, VII, X y VI Región. (Cuadro  Nº 2, al final del texto). 

La condición de prioridad planteada en términos de incidencia de pobreza, ha cambiado 

                                                 
82 Es equivalente contrastar el ingreso familiar a una línea específica para éste, de acuerdo a su composición 
demográfica y localización geográfica, y el considerar el ingreso por adulto equivalente (derivado de la corrección 
del ingreso del hogar mediante las características mencionadas) y una línea de pobreza única por adulto equivalente. 
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para varios sectores en el 2000 respecto a 1995, evidenciando mejorías derivadas, 

principalmente, de actividades productivas de mayor desarrollo y conectadas a economías 

de mayor relevancia83. Si se comparan regiones y sectores con información del 2000, no se 

observa un  patrón geográfico común dentro de cada región, respecto a zonas de mayor 

incidencia, profundidad o severidad. Este resultado varía, en algunos casos, dependiendo 

de la medida y metodología utilizada.  

El análisis de pobreza contrastando metodologías de CEPAL-MIDEPLAN y Banco 

Mundial, en términos de incidencia de pobreza, permite observar diferencias amplias en 

los resultados en todos los sectores en estudio, siendo los valores estimados con 

metodología de Banco Mundial consistentemente superiores a los estimados con 

metodología de MIDEPLAN. Las diferencias en sus planteamientos indican que en base a 

la Línea de Pobreza Moderada de Banco Mundial, el ajuste en valor de la línea de Pobreza 

genera una disminución de un 50,1% en las magnitudes de incidencia de pobreza, en tanto 

que el ajuste por adulto equivalente aumenta la incidencia en órdenes de magnitud de 

23,1%, en promedio, con lo que se obtiene que los indicadores de MIDEPLAN son, en 

promedio, un 26.9% más bajos que los de Banco Mundial utilizando la línea de pobreza 

moderada (Cuadro  Nº 2), lo que implica que la utilización de distintas metodologías tiene 

un efecto significativo y de gran magnitud en términos de incidencia de pobreza84. Al 

utilizar como criterio la incidencia para el análisis de pobreza, observamos que no existe 

consenso en los resultados al emplear distintas metodologías, por lo que se incorporó 

como contraste el análisis de severidad de pobreza. En los Cuadros Nº 3 y  Nº 4, se 

observa que la utilización de distintas metodologías y medidas puede cambiar el 

ordenamiento de prioridad de los sectores. Este resultado plantea que la elección del 

criterio o medida, relativas a incidencia o severidad, determina el ordenamiento de 

prioridad de los grupos en términos de pobreza e indigencia. 

                                                 
83 Destacan los sectores Urbano-Rural en la VI región, Agricultura y Agroforestal en la VIII región y, Osorno y 
Chiloé en la X región que poseen índices de magnitud incluso inferiores a los de la región a la cual pertenecen.  
84 Se estimó las siguientes regresiones: 
Incidencia Indigencia= 3.135 + 3.46 Metodología + 6.39 R_VII + 7.25 R_VIII + 17.13 RI_X + 3.34 R_X, siendo la 
totalidad de los coeficientes significativos al 99% de confianza.   
R2 ajustado= 0,794. 
Incidencia Pobreza= 16.175 + 13.26 Metodología + 11.62 R_VII + 14.65 R_VIII + 26.67R_IX + 5.33 R_X, siendo 
la totalidad de los coeficientes significativos al 99 y 95% de confianza.   
R2 ajustado= 0,84. 
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Cuadro Nº 3. Cambio en el Ordenamiento Sectorial comparando metodologías. 
   Banco Mundial 
   Incidencia Severidad 
   Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza 

Incidencia Indigencia VI – VII - IX    
 Pobreza  VIII   
Severidad Indigencia   VI – VIII - 

IX 
 

CEPAL- 
MIDEPLAN 

 Pobreza    VI - VII 
Regiones subrayadas implica que el ordenamiento de los sectores, al utilizar distintas metodología, son 

significativamente distintos con un nivel de confianza de 90%. 
 

Cuadro Nº 4. Cambios en el Ordenamiento de Sectores al comparar Incidencia y Severidad, de acuerdo a las 
metodologías de CEPAL-MIDEPLAN y Banco Mundial. 

Metodología      
   Severidad 

CEPAL- MIDEPLAN   Indigencia Pobreza 
 Indigencia VI – VIII - IX  
 Pobreza  VII 
    

Banco Mundial Indigencia VII - IX  
 

 
Incidencia 

Pobreza  VI - VIII 
Regiones subrayadas implica que el ordenamiento de los sectores, al utilizar distintas medidas, son 

significativamente distintos con un nivel de confianza de 90%. 
 

Si se compara las metodologías de MIDEPLAN y Banco Mundial, a través del 

índice de incidencia de indigencia y pobreza, el ordenamiento difiere en la VI-IX y VIII 

Región, respectivamente (Cuadro Nº 3). No obstante, la inclusión de severidad como 

medida de pobreza puede modificar el ordenamiento en dos sentidos. Primero, de acuerdo 

a la metodología empleada (VI y IX Región) (Cuadro Nº 3) y, segundo, en comparación al 

índice de incidencia (VI, VII, VIII y IX) (Cuadro Nº 4).  

Estos resultados plantean que la situación de incidencia, no necesariamente 

coincide con la severidad de pobreza, lo que indica priorización de sectores diferentes y 

cambios en las políticas al incorporar esta dimensión. Además, si se incluyen otras 

medidas complementarias, como aporte y riesgo relativo85 de pobreza o severidad, pueden 

ocurrir nuevas modificaciones. El ordenamiento por riesgo relativo en base a la línea de 

Pobreza Moderada de Banco Mundial, generalmente, coincide con los ordenamientos por 

incidencia y severidad pero que, en algunos casos, como ocurre en la VIII Región, el 

ordenamiento puede cambiar. El análisis plantea ambigüedades entorno al bienestar de los 
                                                 
85 Riesgo Relativo indica la probabilidad de que los miembros pertenecientes a un grupo determinado se encuentre 
bajo la línea de pobreza, en comparación a la probabilidad de los demás grupos excluidos de la clasificación. Un 
coeficiente inferior a cero indica una mayor probabilidad de ser pobre. 
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sectores, especialmente cuando las diferencias entre sectores no son de gran magnitud, 

evidenciando una significativa influencia del criterio seleccionado en la evaluación de 

prioridad, lo que indica que de acuerdo a los objetivos de política, son los indicadores y 

medidas a utilizar, definiendo por ejemplo si se prioriza la disminución del número de 

pobres, la situación deficitaria de ellos ó interesa equilibrar la situación frente a sus pares, 

entre otras. 

Para trascender la definición de una línea de pobreza o indigencia, se realiza 

comparaciones de las distribuciones de ingreso entre sectores, utilizando el método de 

Dominancia Estocástica, que permite analizar la arbitrariedad de la línea seleccionada, el 

impacto de cambios discretos en la línea de pobreza sobre indicadores de pobreza e 

indigencia y ver realmente que sectores se encuentran más perjudicados en los distintos 

tramos de ingreso, lo que permitiría una focalización más efectiva de los recursos al 

diseñar políticas específicas para cada tramo particular. La visualización de las 

distribuciones del ingreso permite observar como cambia la proporción de personas bajo 

un cierto nivel de ingreso, de modo de evaluar la contundencia de los resultados obtenidos 

en términos de prioridad de los sectores. La profundidad de pobreza o indigencia esta 

representada por el área bajo la distribución a la línea específica de cada figura. Las 

diferencias entre las distribuciones demuestran los márgenes denotados entre 

distribuciones al analizar las distintas medidas de pobreza. El cruce de las distribuciones 

refleja cambios en el ordenamiento al utilizar distintas metodologías, lo que puede 

representar un cambio discreto de la distribución y no necesariamente modificaciones en 

el nivel de bienestar. La desigualdad de los grupos es, en la mayoría de los casos, inferior 

a la encontrada en la región a la que pertenecen. Sólo los sectores Urbano-Rural en la VI, 

Agricultura y Agroforestal en la VIII y Llanquihue en la X, presentan índices superiores a 

los de su región, los que además han mejorado su situación respecto a 1995, reflejo del 

proceso de urbanización, la diversidad y heterogeneidad de productores y condiciones 

productivas y las brechas existentes en grupos de muy bajos ingresos. Estos resultados 

aportarían evidencia que en zonas de alta concentración de pobreza la desigualdad global 

tiende a ser menor86. En el caso de incluir la dimensión de desigualdad, como ponderador 

                                                 
86 Se estimo las siguientes regresiones: Log (Ingreso Medio)= 11.67 + 0.612 GINI, siendo los coeficientes 
significativos al 95% de confianza. R2 ajustado: 0,08. 
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de ingreso en el bienestar social, se evidencian modestas modificaciones significativas en 

el ordenamiento de los sectores de la VIII región. 

 

 

CONCLUSIONES 

El concepto de Pobreza en una sociedad determina las metodologías y políticas 

para enfrentarla. Los enfoques tradicionales vinculados al ingreso se han empleado 

generalizadamente, pues permiten medir, exponer y comparar resultados entre sectores 

geográficos fácilmente. Sin embargo, excluyen información relevante relativa al fenómeno 

multidimensional y complejo que involucra la condición de pobreza, razón por la cual, las 

políticas y estrategias que de ella se derivan pierden eficacia y eficiencia. 

En este trabajo se constata que si bien las metodologías de MIDEPLAN y Banco 

Mundial emplean conceptos equivalentes de pobreza, ligado a una condición de carencias 

que se encuentra por debajo de un umbral mínimo definido en esa sociedad, difieren en la 

inclusión de ciertos ajustes que conlleva, en algunos casos, en resultados que implican 

prioridades sectoriales y geográficas distintas. Esto conduce a que los resultados de ambas 

metodologías son sólo comparables desde una perspectiva de tendencia, ya que los ajustes, 

referidos a diferencias conceptuales en el costo requerido para la satisfacción de 

necesidades básicas (que incide en que la línea de pobreza empleada por BM es alrededor 

de un 85% superior a la utilizada por MIDEPLAN) y la utilización de escalas de 

equivalencia en el hogar, se traduce en grandes diferencias de magnitud cuando se 

cuantifica la pobreza.  

Los resultados obtenidos indican modificaciones en el ordenamiento de los grupos 

al utilizar distintas metodologías y al flexibilizar las líneas de pobreza, lo que revela la 

importancia de utilizar perfiles de la distribución de ingreso para analizar el 

comportamiento de la población frente a cambios discretos en las líneas seleccionadas y el 

nivel de bienestar general. 

                                                                                                                                                     
Log (Ingreso Medio)= 11,267 – 1,375 Log (E0) + 1,617 Log (E1) - 0,095 Log (E2); siendo los coeficientes 
significativos al 99% de confianza. R2 ajustado: 0,52. 
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Si se considera que la utilización de incidencia como medida de pobreza deja 

información relevante excluida respecto al grado de carencia de las personas, la 

disminución del ritmo de reducción relativa de pobreza en el último tiempo, debido 

principalmente a la menor tasa de crecimiento global del país y la menor eficiencia de las 

políticas para combatirla (producto de la intensidad de ella), es cuestionable el enfoque 

relativo a incidencia, el que probablemente debería complementarse y focalizarse en el 

nivel de bienestar, en términos de distancia a la línea de pobreza, que permitiría observar 

los avances en hogares que han mejorado su condición, pero no han logrado superar su 

condición de indigencia o pobreza. Además, disminuyen los incentivos perversos a 

centrarse en aquellos hogares más cercanos a las líneas de pobreza e indigencia, que son 

los que se reflejan en los datos de incidencia, que son los que generalmente se publican.  

Por otra parte, la incorporación de la dimensión de desigualdad no aporta nuevos 

ordenamientos significativos, indicando que el diseño de políticas debe concentrarse en la 

reducción de pobreza, considerando no empeorar la situación de desigualdad existente, lo 

que es factible, dada la complementariedad de las políticas para estos fines por medio de la 

inversión en educación.  

La metodología a seleccionar para el análisis de pobreza dependerá de los objetivos 

que se persigan. Si se desea analizar la evolución de pobreza a nivel agregado, tal vez no 

es necesaria una descripción exhaustiva de la condición de los hogares. No obstante, si 

interesa el diseño y focalización de políticas, el análisis deberá realizarse en base a 

información que refleje de la mejor forma posible la realidad en que se encuentran los 

pobres, incorporando los ajustes pertinentes para ello. En base a los ajustes mencionados, 

es necesario un estudio de las diferencias reales en el precio de productos y servicios, en 

zonas rurales y urbanas y en regiones, de modo que el ajuste geográfico tenga validez. 

Respecto a la utilización del ingreso por adulto equivalente, esta medida refleja de mejor 

manera el efecto de la composición etárea en el gasto y permite incorporar el efecto de la 

evolución de la población en términos de demografía, como el envejecimiento de la 

población de Chile, no significando este procedimiento complicaciones metodológicas 

importantes. 
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RESUMEN 

En este estudio se formula y estima un modelo econométrico del valor de la tierra 

agrícola en Chile.  Se usan datos de tasaciones de propiedades agrícolas obtenidas de la 

empresa Tattersall. La muestra consta de 552 registros de predios ubicados desde la 

Región III hasta la XI para el período 1981-1996.  La variable dependiente es el valor de 

tasación por hectárea, en términos reales.  Las variables explicativas consisten en 

características internas del predio, variables espaciales, y una variable continua 

indicando el año en el que se realizó la tasación.  La forma funcional log-log se usa en el 

análisis.  El modelo tiene un poder explicativo relativamente alto con un R2-ajustado 

igual a 0.67.  Todos los parámetros con una sola excepción son  altamente significativos 

y presentan los signos esperados.  En las variables internas, el parámetro para la 

presencia de infraestructura es positivo y significativo, al igual que el perteneciente al 

porcentaje de terreno con riego. Los signos de los parámetros de calidad de suelo 

indican que los mejores suelos tienen valores más altos.  El tamaño del predio tiene un 

efecto negativo en el valor por hectárea. Entre las variables espaciales, el parámetro 

para distancia del predio a la ciudad o carretera más cercana es negativo.  Las 

variables que controlan el impacto de la ubicación del predio indican que los suelos más 

valiosos se encuentran en la zona metropolitana y en el norte del país.  El parámetro de 

la variable tiempo es altamente significativo y revela que la plusvalía promedio anual es 

un 10%. 

 
Palabras claves: Valor de la tierra agrícola, modelo econométrico, variables. 
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INTRODUCCIÓN 

l crecimiento acelerado de la economía chilena en la década de los 90, la 

evolución de diversas variables macroeconómicas y la liberalización de las 

relaciones comerciales internacionales, han tenido impactos significativos en el sector 

agrícola (Ortega, 1995).  Mas aún, la rentabilidad ha sido tema de discusión y algunos 

comentaristas han hecho notar que es paradójico observar incrementos en el precio de la 

tierra durante períodos de "crisis" de rentabilidad en la agricultura.88  Estos argumentos y 

otros similares no han sido respaldados empíricamente, probablemente debido a la falta de 

información para analizar el tema.   

 

OBJETIVOS 

 En este estudio intentamos hacer un aporte a esta temática por medio de un análisis 

empírico del valor de la tierra agrícola en Chile usando modelos hedónicos. Los objetivos 

de este trabajo son: 1) Especificar un modelo empírico que sea compatible con los datos 

disponibles; 2) Examinar el impacto de ciertos atributos sobre el valor de la tierra; y 3) 

Analizar la evolución de los valores de la tierra en las últimas décadas. 

El modelo de precios hedónicos se remonta al trabajo de Court publicado en 1939 

quien parece ser el primer autor en usar el término hedónico en su investigación de los 

determinantes del valor de mercado de un bien en función de sus atributos (Goodman, 

1998). Otro trabajo importante es el de Ridcker y Henning (1967), quienes usaron esta 

metodología en un estudio de las determinantes del valor de mercado para bienes 

inmuebles. Sin embargo, los trabajos de Griliches (1971) y Rosen (1974) se han 

convertido en las referencias clásicas en esta literatura. Existe una extensa literatura de 

modelos hedónicos que examinan los valores de propiedades no-agrícolas (por ejemplo, 

Ball, 1973; Follain y Jiménez, 1985; Palmquist; 1989; Nagy, 1995; Sirmans 2000; Clapp 

                                                 
 88 Para formarse una idea de las opiniones vertidas sobre el tema por distintos participantes en este diálogo el 
lector puede consultar las siguientes fuentes: Ortega, 1994; Revista Ercilla, 1995; Revista Tattersall, 1995; 
Domínguez, 1994 y 1993; Fontaine, 1995; Toro, 1995. 

 EE 
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et al, 2001). Otra vertiente de la literatura de precios hedónicos, de importancia en este 

estudio, se ha centrado en la problemática de la valoración ambiental (por ejemplo, Graves 

et al, 1988; Legget y Bockstael, 1999; Regmi y Miranowski, 1993; Boisvert et al, 1997; 

Palmquist y Danielson, 1998).  Durante las últimas dos décadas, se ha publicado una serie  

de trabajos sobre precios hedónicos enfocados a valores de tierra agrícolas (e.g., Roka y 

Palmquist, 1997; Barnard et al, 1997; Stewart y Libby, 1998; Ready et al, 1997).  Sin 

embargo, una extensa búsqueda en la literatura ha dejado en evidencia la escasez de 

estudios cuantitativos de valores de tierra agrícola para países hispano parlantes. Entre los 

estudios encontrados se destaca el de Meloni y Ruiz (2001) quienes examinan el impacto 

de diferentes atributos en el precio de oferta de la tierra, basándose en una encuesta de 

bienes inmuebles en Tucumán, Argentina. Por su parte, Arias (2001) presenta los 

resultados de un modelo formulado para determinar el efecto del riego sobre el precio de 

la tierra en 10 regiones en España.  

Se encontraron cuatro estudios que examinan las determinantes de valores de 

suelos agrícolas para Chile.  Hurtado et al (1979) analizaron datos de 794 predios mayores 

de 30 hectáreas, ofrecidas para la venta en El Mercurio para los períodos 1917-1970 y 

1974-978. El período 1971-1973 es excluido porque los datos fueron considerados no 

fiables dada la inestabilidad política en el país. Los resultados indican que el promedio del 

valor real de la tierra para la Zona Norte (de la IV R a la parte  norte de la VII R) aumentó 

en un 0.5% entre 1917 y 1970 y en un  12.2% entre 1974 y 1978.  Para la Zona Sur (el sur 

de la VII y toda la VIII), dentro de los mismos períodos, las tasas de crecimiento fueron de 

1.0% y 2.9%, respectivamente. Morandé y Soto (1992) se basaron también en datos de El 

Mercurio para el período 1975 a 1989 incluyendo 180 fincas con al menos 30 hectáreas. 

Para controlar el impacto de la calidad de suelo, los autores restringieron su estudio a las 

regiones V a VIII. También excluyeron propiedades con aptitud silvícola y aquellas 

localizadas en el Area Metropolitana de Santiago, con el fin de evitar cualquier efecto de 

la presión urbana sobre valores de tierra. Un modelo de regresión fue estimado donde el 

valor real por hectárea es considerado como una función del tamaño de la propiedad, el 

área irrigada en hectáreas, y la ubicación geográfica. Variables binarias fueron incluidas 

para evaluar la presencia de construcciones, cultivos permanentes (viñedos y árboles 

frutales), ganado, plantaciones silvícola y maquinaria agrícola.  Troncoso y Calderón 
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(2000) estudiaron la evolución de los valores de la tierra y la rentabilidad agrícola durante 

el período 1983 a 1996. Estos autores estimaron valores de la tierra, obtenidos de El 

Mercurio, como una función de la proporción de precios recibidos y pagados por 

agricultores para diferentes productos e insumos, respectivamente. Esta proporción es 

usada por los autores para medir los términos de intercambio del sector agrícola.  Los 

autores concluyen que el precio de la tierra aumentó durante el período estudiado y que los 

términos de intercambio han tenido un efecto sobre la evolución de estos precios. La 

magnitud de este efecto varía según el tipo de cultivo y la zona geográfica donde la tierra 

está localizada. Bravo-Ureta et al (1997) estudiaron la rentabilidad de cultivos anuales de 

riego en la VII R usando datos provenientes de El Tattersall Propiedades, para el período 

de 1981 a 1994, involucrando sólo 45 observaciones. Los autores estimaron un modelo 

donde la variable dependiente es el logaritmo natural del valor de la tierra, y las variables 

independientes son una variable de tendencia, dos variables binarias para representar la 

calidad del suelo, y una variable binaria para los años 1983-1984 con el fin de capturar el 

efecto de la crisis económica en Chile.  Los resultados del estudio sugieren que durante el 

período analizado el valor de la tierra aumentó a una tasa media anual igual al 8.15 %. 

El presente estudio  amplía el análisis cuantitativo de valores de la tierra en Chile 

de varias maneras. Considerando los datos disponibles, modelos hedónicos más amplios 

que aquellos actualmente encontrados en la literatura chilena son estimados. En estos 

modelos ha sido posible incluir varias variables a nivel predial, así como también controlar 

los efectos regionales, la calidad de suelo y el impacto temporal. Otro rasgo importante del 

análisis desarrollado en este trabajo es un examen comparativo de cuatro formas 

funcionales alternativas comúnmente usadas en modelos hedónicos. 

 

DATOS Y MODELO EMPÍRICO 

Los datos usados en este estudio fueron obtenidos gracias a la cooperación de la 

empresa El Tattersall Propiedades (detalles sobre la base de datos utilizada se encuentran 

en Morales, 1998). Después de un proceso de limpieza de la base de datos se obtuvo un 

total de 552 observaciones, entre 1981 y 1996, las cuales se incorporaron al análisis. 

El modelo empírico a ser estimado puede ser expresado como: 
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),,( TWXfVH =        (1) 

donde VH es el Valor por Hectárea en dólares; X es un vector de características internas de 

la finca; W es un vector de características espaciales; y T es una variable de tendencia.  La 

variable VH es el valor constante en dólares para Julio del 2002 por hectárea para cada 

predio en la muestra.89 Estos valores están basados en estimaciones hechas por asesores 

profesionales contratados por propietarios interesados en vender sus fincas. Considerando 

que los datos provienen de una empresa de gran trayectoria en el país, El Tattersall 

Propiedades, se puede tener confianza de que estos valores son una buena estimación del 

valor de mercado de las fincas.  

Variables Internas: La primera variable en este grupo es la calidad del suelo 

definida como el conjunto de variables binarias, QA, QB y QC, donde QA incluye clases 

de suelo I y II, QB III y IV, y QC las clases V, VI, VII y VIII.  No todas las fincas poseen 

estos tres grupos por lo tanto no fue necesario excluir una de estas variables binarias en el 

modelo para evitar problemas de correlación (dummy variable trap).  La segunda variable 

interna es la disponibilidad de riego (IRPC), definida como el porcentaje de la superficie 

total bajo riego. La tercera variable interna captura la presencia de infraestructura en la 

finca (INF), y es definida como una variable binaria que representa la existencia de 

viviendas y/o bodegas y otras construcciones productivas en la finca. La cuarta variable 

interna es el tamaño de la propiedad (HAS) medido en hectáreas.  

Variables Espaciales: distancia (DIST) y ubicación (ZN). La variable DIST es 

tomada directamente de la información de valuación  y corresponde al número de 

kilómetros de la finca a la ciudad o a la carretera principal más cercana.   La base de datos 

incluye predios muy heterogéneos en tamaño, aptitud productiva y clima, y están 

distribuidos entre la III y XI Región.  Para captar esta heterogeneidad, cuatro son incluidas 

en el modelo: ZN1 corresponde a las regiones del norte (III a V); ZN2 es la Región 

Metropolitana; ZN3 incluye las regiones centrales (VI a VIII); y ZN4 representa las 

regiones del sur (IX a XI). Para evitar problemas de correlación, la variable ZN2 es 

                                                 
89 La información original sobre valores de la tierra es expresada en pesos nominales chilenos. Estos datos 
originales fueron convertidos a Unidades de Fomento (UF), para Julio de 2002 (UF 1= 16,370.35 pesos 
chilenos) y expresado en dólares, usando la tasa de cambio promedio para el mismo mes (US $1 = 700 pesos 
chilenos). 
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excluida del modelo.  Una descripción resumida de las variables utilizadas en el análisis y 

algunos de sus estadísticos descriptivos se encuentran en la Tabla Nº 1. 

 
Tabla Nº 1: Breve Definición de las Variables y Estadísticos Descriptivos 

 
Variable 

Breve Descripción  Media Desv. 
Standard 

  VH Valor de la tierra por hectárea, en US dólares constantes de Julio de 
2002. 

1,802.8 
 

2,866.70 
 

INF Variable binaria, igual a 1 si la finca tiene casa y/o infraestructura 
productiva. 
 

0.59 
 

   - 

IRPC Porcentaje del terreno de la finca bajo riego.  0.42 
 

0.44 
 

QA 
QB 
QC 

(*) Variable binaria para calidad de tierra existente en la finca. QA 
(clases de suelo I y II) es la mejor; QB (clases de suelo III y IV) 
intermedia; y QC es la más baja calidad (clases de suelo V a VII).  
 

0.28 
0.80 
0.65 
 

- 
- 
- 

HAS Hectáreas totales en la finca. 
 

393.01 
 

1,221.50 
 

DIST Distancia desde la finca a la ciudad más cercana o carretera. 
 

24.25 
 

36.46 
 

ZN1 
ZN2 
ZN3 
ZN4 

(**) Corresponde a la zona en donde está localizada la finca. ZN1 
(Norte: Regiones III a V); ZN2 (Región Metropolitana); ZN3 
(Central: Regiones VI a VIII) y ZN4 (Sur: Regiones IX a XI). 
 

0.14 
0.13 
0.30 
0.43 
 

- 
- 
- 
- 

T 1981=1, 1982=2,...,1996=16 
 

5.36 
 

2.85 
 

 

Un punto que es importante en la estimación de modelos hedónicos es la selección 

de una forma funcional.  Distintos autores han experimentado y evaluado el impacto de 

diferentes formas funcionales en este tipo de modelos y la evidencia indica que la forma 

funcional puede tener un impacto significativo en los resultados (Nelson, 1978; 

Mieszkowski y Saper, 1978; Graves et al,1988; Powe et al, 1995).  En este trabajo se 

comparan cuatro formas funcionales que son usadas frecuentemente: Lineal; Cuadrática; 

Semi-Log; y Doble-Log o Cobb-Douglas:  
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  Lineal: εδγβα ++++= ∑∑ TWXVH jjii      (2) 
 
  Cuadrático:  ∑ ∑ ∑ ∑ ++++++= 222 TTWWXXVH tttjjjjjiiiii δδγγββα  (3) 
 
  Semi-Log: εδγβα ++++= ∑∑ TWLnXLnVH jjii )()(    (4) 
 

  Doble-Log: εδγβα ++++= ∑∑ TWLnXLnVHLn jjii )()()(    (5) 

 
Estos cuatro modelos primero son estimados excluyendo el vector W (modelo 

restringido), y luego incluyendo el vector W, (modelo sin restricción), para así examinar el 

impacto de las variables espaciales.  Es decir, el modelo restringido incluye todas las 

variables internas a la finca más el tiempo (T) y puede ser expresado de la siguiente forma: 

 

VH= f(INF, IRPC, QA, QB, QC, HAS, T)      (6) 

 

El modelo no restringido, el cual incluye todas las variables en la ecuación (6) más 

las variables espaciales, está dado por: 

 

VH= f(INF, IRPC, QA, QB, QC, HAS, DIST, ZN1, ZN2, ZN3, ZN4,T)  (7) 

 

Inicialmente, todos los modelos se estiman usando la técnica de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), luego se realizan pruebas de heteroscedasticidad y 

autocorrelación.  Según el resultado, los modelos se estiman nuevamente usando mínimos 

cuadrados generalizados (MCG).  Luego se usan pruebas anidadas y no-anidadas para 

seleccionar el “mejor” modelo. 90 

                                                 
90 Para una discusión detallada de la estrategia de estimación consultar a Fuentes (2003).  
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La Figura  Nº 1 presenta en forma esquemática la estrategia de selección de el 

mejor modelo.   

 

 
Figura Nº 1: 
Resumen de los Pasos Metodológicos 

para Modelar el Valor de la Tierra en 

Chile 
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RESULTADOS 

El primer punto que hay que destacar es que el modelo no restringido es superior al 

restringido para las cuatro formas funcionales; por lo tanto, sólo hacemos referencia al 

primero de éstos cuyos resultados se presentan en la Tabla Nº 2.  Para seleccionar la 

“mejor” forma funcional, dos tipos de pruebas fueron ejecutadas. Pruebas estándar usando 

el estadístico F fueron utilizadas para los modelos anidados y procedimientos 

desarrollados por Cox y Davidson McKinnon fueron usados en el caso de modelos no-

anidados.  El modelo lineal y el cuadrático son anidados y la hipótesis nula en este caso es 

que todos los parámetros asociados con los términos cuadráticos son igual a cero, la cual 

no es rechazada.  Por lo tanto, la conclusión es que la forma lineal domina a la cuadrática. 

 
Tabla Nº 2: Modelos  Hedónicos Usados para Estimar el Valor de la Tierra Agrícola en Chile: Cuatro 

Formas Funcionales Alternativas 
Nombre Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente 
Variable ULM UQM USM UDM 
INF 
  

616.27*** 
(201.40) 

622.79*** 
(202.20) 

663.56*** 
(206.4) 

0.55*** 
(0.08) 

IRPC 
  

2161*** 
(336.50) 

-154.95 
(1,078.00) 

  
  

  
  

IRPCS 
  

  
  

2448.1** 
(1,192.00) 

  
  

  
  

LIRPC 
  

  
  

  
  

93.84*** 
(40.95) 

0.1*** 
(0.02) 

QA 
  

81.39 
(250.60) 

101.03 
(290.30) 

204.1*** 
(285.2) 

0.41*** 
(0.1) 

QB 
  

-1191.7*** 
(260.80) 

-1078.4*** 
(231.40) 

-1,198.10*** 
(273.3) 

0.25** 
(0.11) 

QC 
  

-1093.1*** 
(271.20) 

-880.34*** 
(317.80) 

-1,204.00*** 
(237.0) 

-0.56*** 
(0.11) 

HAS 
  

-0.13 
(0.08) 

-0.1 
(0.09) 

  
  

  
  

HASS 
  

  
  

0.0 
(0.00) 

  
  

  
  

LHA 
  

  
  

  
  

-381.85*** 
(91.27) 

-0.41*** 
(0.04) 

DIST 
  

-3.68 
(2.79) 

-6.24 
(4.18) 

  
  

  
  

DISTS 
  

  
  

0.01 
(0.01) 

  
  

  
  

LDIST 
  

  
  

  
  

-234.46*** 
(9594) 

-0.08** 
(0.04) 

ZN1 
  

-1452.3*** 
(335.90) 

-245.4 
(522.70) 

-346.17 
(524.2) 

-0.04 
(0.17) 
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ZN3 
  

-308.89 
(376.00) 

-1629.6*** 
(496.60) 

-1,320.90*** 
(478.6) 

-0.47*** 
(0.14) 

ZN4 
  

-1577.3*** 
(327.80) 

-1517.9*** 
(451.80) 

-1,362.70*** 
(444.1) 

-0.49*** 
(0.14) 

T 
  

167.42*** 
(34.49) 

168.24 
(129.50) 

163.71*** 
(34.74) 

0.10*** 
(0.02) 

TS 
  

  
  

0.21 
(7.88) 

  
  

  
  

Constante 
  

2551.5*** 
(528.90) 

2441.1*** 
(838.60) 

5,841.00*** 
(782.7) 

8.34*** 
(0.18) 

Estad. D-W 1.92768 1.87842 1.89456 1.71023 
Estad. F 13.58 24.92 26.16 91.81 
R2 0.347 0.347 0.390 0.682 
R2 Ajustado 0.339 0.335 0.377 0.675 

*** Significativo al 1%           Los números en paréntesis corresponden a errores estándar. 
**  Significativo al 5% 

*    Significativo al 10% 
 

Las pruebas de hipótesis no-anidadas incluyeron las siguientes combinaciones: 

lineal versus semi-log; lineal versus doble-log; y semi-log versus doble-log. Este 

procedimiento requiere la formulación de dos hipótesis nulas, donde la primera (H01) es 

que el modelo A es el modelo verdadero, donde el modelo A puede ser cualquiera de los 

tres a ser examinados.  La segunda hipótesis (H02) es que el modelo B es el modelo 

verdadero, donde B es cualquiera de los modelos rivales de A.  La metodología de Cox es 

usada para realizar estas pruebas (Judge et al, 1985). Para el caso lineal versus semi-log, y 

cuando se asume que el modelo lineal es el verdadero (H01), H02 es rechazada y H01 no 

puede ser rechazada. La conclusión es que el modelo semi-log es el “modelo verdadero” y 

domina al modelo lineal.  Para el caso en que los modelos rivales son el lineal versus el 

doble-log, los estadísticos obtenidos son excesivamente grandes y el resultado es  

inconcluso lo que implica que ningún modelo domina al otro.  

El procedimiento de Cox no es aplicable para probar el modelo doble-log contra el 

semi-log, porque el lado derecho de ambas ecuaciones es idéntico. Una prueba 

complementaria (J-test) desarrollada por Davidson-McKinnon tampoco puede ser usada lo 

que lleva a la aplicación de una técnica basada en la comparación de los R2s (Judge et al, 

1985). Sin embargo, esta alternativa requiere que la variable dependiente sea la misma en 

ambos modelos. Por lo tanto, es necesario calcular el R2 para el modelo doble-log. Para 

esto se calcula el antilogaritmo de los valores observados, y posteriormente se computa el 

R2 entre el antilogaritmo de los valores observados y esperados (Whistler et al, 2001). Este 
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R2 se compara con el R2 obtenido de la estimación del modelo semi-log. La regla de 

decisión es que el modelo con mayor R2 es el que domina. En este caso, los resultados 

indican que el modelo semi-log tiene un valor ligeramente mayor en su R2 (0.4062) que el 

obtenido para el modelo doble-log (0.3765).  En conclusión, esta técnica favorece al 

modelo semi-log y por esta razón el análisis que se presenta más abajo se enfoca 

solamente en esta forma funcional.  

Los resultados para el modelo semi-log  muestran que la presencia de 

infraestructura y el porcentaje de tierra regada tienen un efecto positivo en el valor de la 

tierra con un parámetro igual a 663.56. Los parámetros de las variables para la calidad de 

suelo tienen signos consistentes para cada clase; así, los mejores suelos tienen valores más 

altos (204.1 para QA, -1,198 para QB y -1,204 para QC).  El parámetro para el tamaño de 

la finca es negativo (-381.85) indicando que mientras más grande la propiedad menor es el 

valor por hectárea, un resultado que es consistente con el hecho que los costos de 

transacción son relativamente fijos y por lo tanto una propiedad grande, ceteris paribus, 

tiene menor valor por hectárea de tierra que una pequeña.  Además, es razonable 

argumentar que la demanda para un predio pequeño es mayor que para uno grande lo que 

igualmente es compatible con los resultados econométricos.   

El parámetro para la variable distancia también es negativo (-234.46) lo que 

sugiere que a mayor distancia entre la finca y una ciudad o carretera principal, más bajo es 

el valor por hectárea. Los resultados para las variables de ubicación geográfica revelan que 

la tierra más valiosa está localizada en el entorno de Santiago (ZN2 y excluida en el 

modelo) como lo muestran los valores para los parámetros de la variables ZN1, ZN3, ZN4 

los que son todos negativos.  El parámetro para la variable de tendencia es positivo 

indicando que el valor promedio real de la tierra, ceteris paribus,  sube en US $163.71 por 

hectárea al año. 

La Tabla Nº 3 presenta un análisis de la evolución del precio de la tierra entre 1981 

y 1996 considerando la zona donde los predios están ubicados y la calidad del suelo.  Las 

cifras revelan una gran variabilidad en las tasas de cambio entre los suelos QB y QC, 

particularmente en las Zonas 3 y 4.  Este resultado se debe a que en el modelo semi-log 

estimado la apreciación del valor del suelo es igual a US $163.71 por hectárea por año 

para todas las zonas  y calidades.  De esta forma, si el valor inicial en una zona dada es 
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muy bajo entonces la tasa de apreciación es mayor, ceteris paribus, que cuando el valor 

inicial de la tierra es más alto.  En todo caso, de  acuerdo a la Tabla 3, los suelos que más 

se valorizaron entre 1981 y 1996 están ubicados en la Zona 4.  En contraste, la menor  tasa 

de cambio se registra para la Zona 2.  El promedio de tasa de cambio por calidad de suelo 

para las cuatro zonas es de 4.5% para el suelo QA, 8.3% para el QB y 10.5% para el QC.   
 

Tabla Nº 3. 
Valores 

Esperados del 
Suelo Agrícola: 
Modelo Semi-

Log 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A pesar del sesgo que pueda introducir la especificación del modelo en la 

proyección de los valores del suelo QB y QC en las zonas 3 y 4, creemos que la cifra 

promedio para todas los casos considerados en la Tabla Nº 3 es razonable.  Dicha cifra 

indica que el incremento en el valor esperado real del suelo entre 1981 y 1996 es 116.4%, 

  Año Tasa de Cambio 

Zona Calidad 1981 1988 1996 1981-96 Anual 

QA 4,143 5,289 6,598 59.3% 4.0% 
QB 2,631 3,777 5,087 93.3% 6.2% Zona 1 

QC 2,296 3,442 4,751 107.0% 7.1% 
QA 4,306 5,452 6,762 57.0% 3.8% 
QB 2,944 4,090 5,400 83.4% 5.6% Zona 2 

QC 2,532 3,678 4,988 97.0% 6.5% 
QA 3,359 4,505 5,815 73.1% 4.9% 
QB 1,640 2,786 4,096 149.7% 10.0% Zona 3 

QC 932 2,078 3,388 263.5% 17.6% 
QA 2,727 3,873 5,183 90.0% 6.0% 

QB 703 1,849 3,158 349.5% 23.3% Zona 4 

QC 468 1,614 2,924 524.3% 35.0% 

Promedio por Calidad 
QA 3,634 4,780 6,089 67.6% 4.5% 
   QB 1,979 3,125 4,435 124.1% 8.3% 

  QC 1,557 2,703 4,013 157.7% 10.5% 

Promedio General  
Período     116.4% 

Anual           7.8% 
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lo que equivale a una tasa promedio anual igual a 7.8% o a una tasa anual compuesta igual 

al 4.82%91.  Esta últimas cifras se comparan con un promedio anual igual al 4.15% que 

hemos calculado a partir de la información en el trabajo de Hurtado et al (1979), y al 

8.15% anual compuesto reportado por Bravo-Ureta et al (1997). 

 

CONCLUSIONES  

Este estudio usa un enfoque hedónico para estimar el valor del suelo agrícola a 

partir de tasaciones obtenidas de la empresa El Tattersall Propiedades para 552 predios 

agrícolas entre 1981 y 1996.  Cuatro formas funcionales fueron evaluadas: Lineal; 

Cuadrática; Semi-Log; y Doble-Log o Cobb-Douglas.  El análisis revela que para los datos 

disponibles la forma funcional semi-log es superior a las otras tres. Además, los resultados 

indican que variables internas al predio y variables espaciales tienen un impacto 

significativo en el valor del suelo.  Una variable de tendencia que captura la plusvalía del 

suelo también tiene un impacto significativo.  En promedio, los resultados indican que el 

incremento en el valor real del suelo entre 1981 y 1996 es igual al 116.4%, lo que equivale 

a una tasa promedio anual simple del 7.8% o compuesta igual al 4.82%.  En el futuro es 

necesario replantear la especificación del modelo tomando en cuenta posibles 

interacciones entre la variable de tendencia y la de calidad del suelo.  Otra alternativa a 

considerar, es remplazar la variable de tendencia por un modelo de efectos fijos para la 

variable tiempo.   
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RESUMEN 

El proceso de apertura e integración comercial que está realizando Chile con 

otros bloques comerciales del mundo, ha traído consigo nuevas oportunidades y desafíos 

a los diferentes sectores económicos y sociales de este país. No obstante, este proceso 

también está provocando una importante transformación estructural del sector 

agropecuario chileno. Por una parte, se está produciendo una mejor asignación de los 

recursos productivos, la productividad general por superficie se incrementa y el aporte 

de divisas aumenta. En la actualidad, esta transformación estructural no está 

favoreciendo a todos los tipos de agriculturas existentes en Chile. A la luz de estos 

antecedentes, este trabajo tiene por objeto analizar la evolución, los éxitos y las 

consecuencias que ha experimentado la agricultura chilena en su proceso de sustitución 

de importaciones en pro de una apertura mundial para sus productos 

silvoagropecuarios de exportación. A través de un análisis de tendencia en la evolución 

del PIB agropecuario, la estructura agraria, la situación crediticia y el número de 

empleos equivalentes, se visualiza una importante transformación estructural tanto a 

nivel de cultivos como a mano de obra. Especialmente destacable es el cambio en la 

disposición de la fuerza de trabajo remunerada permanente y temporal del sector. 

Finalmente, un aspecto a destacar es el cambio en la geografía económico-social del 

agro nacional. 

 
Palabras claves: Integración comercial, transformación estructural. 
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INTRODUCCIÓN 

n Chile, en los últimos años la tasa de crecimiento del producto por habitante 

se mantuvo entre las cuatro más altas de América Latina y el Caribe. Su 

crecimiento económico se debió en gran medida a un proceso de apertura e integración 

con otros bloques comerciales del mundo. Esta situación también esta generando una 

importante transformación estructural del sector agropecuario chileno como sustitución de 

cultivos, sustitución de agricultores y un cambio en la geografía económico-social del 

“Chile agrícola. Pero, ¿Es acaso esta nueva estructura agrícola del país, la precursora de 

una “Agricultura moderna” o “Agricultura globalizada” que favorece a todos los tipos de 

agriculturas existentes en Chile?. O, ¿Este proceso de apertura hacia el exterior sólo 

apunta a favorecer, principalmente, a aquellas unidades productivas que poseen una mayor 

capacidad tecnológica y económica?.  

 

OBJETIVOS 

Analizar la evolución, éxitos y consecuencias que ha experimentado la agricultura 

chilena en su proceso de sustitución de importaciones, en pro de una apertura mundial para 

sus productos silvoagropecuarios de exportación. 

 

CONTEXTO GENERAL  

El Crecimiento Económico de la Agricultura en Chile 

En Chile, un 40% de las exportaciones dependen de las exportaciones 

silvoagropecuarias. Además, la balanza comercial silvoagropecuaria es positiva, 

alcanzando un saldo de US$ 3,8 mil millones en el año 2000 (Panorama de la Agricultura 

de América Latina y el Caribe, 1990-2000.CEPAL). La inserción de Chile en un mundo 

globalizado, esta provocando cambios en el sector agrícola orientado al mercado interno. 

Sin embargo, aún asumiendo el hecho que la globalización es un fenómeno acelerador de 

los cambios que se están produciendo en el agro nacional, las transformaciones del sector 

EE 
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agrícola chileno comenzaron con anterioridad. El periodo de transformaciones se inicia 

con las importantes reformas ocurridas en Chile y otros países latinoamericanos como 

derivación del acuerdo suscrito por el país, entre otros, con el gobierno de los Estados 

Unidos en Montevideo, programa denominado “Alianza para el Progreso” en 196192.  La 

estrategia de desarrollo rural por su parte, pretendió incorporar a la población campesina a 

la vida social, cultural y política del país. El centro de accionar agrario giraba en torno a la 

reforma agraria de la época. La remoción del ineficiente y anacrónico complejo 

“latifundio-minifundio” apareció para los técnicos de la época como fundamental. El 

gobierno postuló como metas una tasa de crecimiento del periodo de 6.3% y dar el acceso 

a la tierra a 100.000 nuevos propietarios.  A comienzos de la década del setenta el país se 

encontraba enfrentado a un proceso de definiciones. El tema de la política agraria 

prácticamente se había hecho sinónimo del de uno de sus instrumentos, la reforma agraria. 

En el cuadro Nº1 se resumen los principales efectos de la política agraria para el periodo 

1958-1973. 

 

                                                 
92 Priman los objetivos de carácter económico y técnicos, como fomentar el uso de insumos 

modernos, reorganizar la estructura estatal de apoyo al sector, desarrollar  ciertas líneas crediticias para la 
agricultura y otorgamiento de franquicias tributarias a inversionistas, promover  el desarrollo rural bajo la 
modalidad de establecer polos de desarrollo (Plan Chillan), el desarrollo de cultivos anuales deficitarios 
(azúcar y oleaginosas),  fomentar la actividad forestal, desarrollar infraestructura de transformación y 
comercialización y la promulgación de la primera ley de Reforma Agraria (Ley 15.020 en 1962).  
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Cuadro Nº1: Principales Indicadores del Sector Agrícola de Chile. Periodo 1958-1973. 
Año PGB 

Agrícola 
Mill. $ de 

1977 

Balanza 
Comercial 
Mill. US$ 

Sup. 
Cultivada 
Miles Ha 

(1) 

Sup. 
Frutales 
Miles Ha 

(2) 

Sup. Plant. 
Forest. Artif. 

(Miles 
ha/año) (3) 

Salario Mín 
Real (4) ($ 

Enero 1987) 

1958 10.852 58 1.331 S/I 12 4.650 
1959 20.864 49 1.427 S/I 7 5.079 
1960 20.350 80 1.428 S/I 6 4.261 
1961 21.123 85 1.310 S/I 7 4.749 
1962 20.607 85 1.296 S/I 4 4.745 
1963 21.573 107 1.283 53 4 4.681 
1964 22.668 102 1.285 S/I 5 4.578 
1965 22.256 102 1.255 52 19 5.691 
1966 24.020 120 1.305 S/I 41 6.242 
1967 25.811 111 1.235 S/I 37 6.494 
1968 26.236 110 1.280 S/I 32 6.553 
1969 23.917 132 1.208 S/I 36 6.662 
1970 25.669 106 1.251 58 23 8.052 
1971 26.210 141 1.263 S/I 28 10.636 
1972 26.055 182 1.297 59 31 16.305 
1973 22.153 232 1.029 S/I 30 17.142 

Fuente: Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas, Servicio de Seguro Social. 
1. Cultivos Anuales. (2) Incluye uva de mesa y excluye viñas. (3) Pino insigne (4) Incluye el valor de 

seis asignaciones familiares. 
 

El período 1958- 1973, está caracterizado por tasas de crecimiento del producto 

similar a la población (2%), un déficit de la balanza comercial que se estabiliza en la 

década del setenta en unos 110 millones de dólares, y por un desarrollo incipiente del 

sector frutal y forestal. Entre los años 1966-1968 se aprecia un aumento importante del 

PGB Agropecuario debido a las seguridades de inexpropiabilidad que dio el gobierno de la 

época a los agricultores eficientes y a un mejoramiento en términos de intercambio de la 

agricultura en relación al sector industrial, conseguido vía precios. El salario mínimo 

agrícola aumenta su valor en casi el doble en 1970 y a más del triple en 1973. Las cifras de 

producción declinan ostensiblemente hacia el año 1972-1973. A partir de la segunda mitad 

de la década del 70, se produce un cambio en la política agraria de años anteriores. La 

reforma agraria es suspendida y en el hecho derogada (D.L. 2.247). La tasa de interés y los 

precios de los productos, hasta 1973 fuertemente intervenidos, son liberados a las “fuerzas 

del mercado”, se produjo una importante reducción arancelaria ocurrida hacia el año 1979-

1980 (10% del derecho ad-valorem),). Es decir, la producción agrícola nacional comenzó a 

competir con productos importados, comprometiéndose seriamente  la producción de 

cereales, oleaginosas, azúcar de remolacha y leche, productos fundamentales en el centro-
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sur y sur del país.  El traspaso de la infraestructura de comercialización agropecuaria al 

sector privado, la promoción de exportaciones silvoagropecuarias, la disponibilidad de una 

cantidad importante de recursos crediticios- principalmente externos- y la dinamización 

del mercado de tierras, a consecuencia de la asignación parcelaria, incidió en un 

incremento del nivel tecnológico de la agricultura empresarial de riego del valle central, 

especialmente en aquellos rubros de exportación. Constituyeron el “boom de la agricultura 

chilena”, el país, a partir de la década del 82-83 pudo revertir un déficit económico en su 

balanza comercial, debido a la siempre creciente orientación al mercado externo de su 

producción, principalmente hortícola, frutícola y forestal. En el cuadro Nº2 se presentan 

los principales indicadores que marcan la evolución del sector agrícola entre 1974-1986.  
 
Cuadro Nº2: Principales Indicadores del Sector Agrícola de Chile. Periodo 1974-1986. 

Año PGB 
Agrícola 
Mill. $ de 

1977 

Balanza 
Comercial 
Mill. US$ 

(1) 

Sup. 
Cultivada 
Miles Ha 

(2) 

Sup. 
Frutales Tot. 

Miles Ha 
(3) 

Sup. 
Reforest.Anu

al 
(Miles 

Ha/año) (4) 

Salario 
Mínimo Real 
($ Enero de 
1987) (5) 

1974 23.893 495 1.174 64 56 29.725 
1975 25.050 330 1.264 66 83 28.985 
1976 24.314 206 1.302 68 103 21.792 
1977 26.387 85 1.277 70 93 17.400 
1978 25.529 109 1.196 74 79 17.680 
1979 26.966 135 1.250 77 52 17.597 
1980 27.927 53 1.237 83 73 15.945 
1981 28.683 620 1.079 87 93 14.544 
1982 28.084 41 945 93 69 14.962 
1983 27.062 87 871 98 76 17.963 
1984 28.988 274 1.051 103 94 14.104 
1985 30.612 543 1.084 120 96 12.934 
1986 31.980 861 1.136 128 66 12.400 

Fuente: Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas, Servicio de Seguro Social. 
(1) Incluye exportaciones de celulosa y madera aserrada. (2) Cultivos Anuales. (3) Incluye uva de mesa 
y excluye viñas. (4) Pino insigne. (5) Incluye el valor de seis asignaciones familiares. 

 
Para el perodo 1987-2000 el PIB silvoagropecuario aumentó a casi el doble, 

principalmente gracias a el alza en exportaciones de frutas y productos forestales. La 

balanza comercial, aunque fue negativa durante el periodo 1996-1998, tuvo un saldo 

positivo los años posteriores, producto de los nuevos de mercado en que se posicionaron 

los productos nacionales (cuadro Nº3).  
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Cuadro Nº3: Principales Indicadores del Sector Agrícola de Chile. Periodo 1987-2000. 

Año PIB 
Silvoagropecuario 

Mill. $ 
de 1986 

Balanza 
Comercial 
Mill. US$ 

 

Sup. 
Cultivos 
Anuales 
Miles Ha 

Sup.Frut. 
Tot. 

Miles Ha 
(1) 

Sup. 
Forestal 
Anual 
(Miles 

Ha/año) 

Salario 
Mín Real 
($ Dic de 

2000) 

1987 277.645 1.300 1.118.230 144.505 65.441 25.372 
1988 312.716 2.200 1.090.320 157.990 72.508 28.529 
1989 329.577 1.400 1.067.337 160.925 86.703 32.882 
1990 360.183 1.200 1.081.500 171.676 94.130 55.955 
1991 364.667 1.400 986.305 174.523 117.442 48.203 
1992 405.666 700 976.390 176.706 130.429 54.201 
1993 416.615 -1.100 852.361 178.985 124.704 59.051 
1994 441.515 700 806.332 183.723 109.885 64.337 
1995 464.295 1.300 845.889 189.450 99.858 68.129 
1996 470.393 -1.042 832.197 196.361 78.592 72.712 
1997 452.135 -1.395 835.364 200.385 79.484 76.185 
1998 481.354 -2.040 821.398 204.088 86.579 81.185 
1999 475.246 2.427 739.184 207.290 108.269 89.262 
2000 499.964 2.118 794.480 209.145 94.855 95.250 

Fuente: Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas, Instituto Forestal. 
(1) Incluye uva de mesa y excluye viñas. 

 
 

INDICADORES DE ANÁLISIS 

Producto Interno Bruto (PIB) Agrícola de Chile 

En cuanto a la importancia del sector silvoagropecuario en la economía nacional, 

se observa que su aporte se ha ido disuadiendo en el último quinquenio, debido al 

crecimiento más dinámico experimentado por otros sectores de la producción. En efecto, 

mientras en 1960 el aporte del sector silvoagropecuario a la generación del PIB era de un 

10.3%, en el año 2000, este porcentaje se redujo a un 5.9% ( grafico Nº1). No obstante lo 

anterior, si se adiciona el valor agregado de esta actividad (sector industrial agrícola), el 

PIB total agroindustrial representa el 11% del PIB nacional. Inclusive, si se considera el 

fuerte grado de urbanización del país (87% de la población habita en centros urbanos) la 

influencia del sector agrícola en buena parte del territorio poblado del país es 

preponderante. La mayor parte de las ciudades ubicadas al sur de Santiago, dependen 

fundamentalmente de la actividad agrícola. 
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Grafico Nº1: Evolución del PIB agrícola en el PIB nacional de Chile (%). 

Fuente: Indicadores Económicos y Sociales de Chile 1960-2000. Banco Central de Chile 

 

En 1965 el 38% del PIB agropecuario estuvo representado por los cultivos anuales 

y un 47% correspondió a productos pecuarios. Durante la primera mitad de la década de 

los años 70', se mantiene la tendencia de la participación de los productos pecuarios, sin 

embargo, los cultivos anuales poco a poco comienza a ceder terreno frente al rubro 

frutícola (ODEPA, Compendio Estadístico Silvoagropecuario, 1990-2000).En 1990 se 

incluye el sector silvícola a este análisis, y aún así la tendencia de cambio hacia una 

agricultura orientada a la fruticultura se comienza a ser más evidente (36,9% del PIB 

silvoagropecuario nacional) y el resto de la agricultura representaba un 28,6%. Así, a fines 

de 1998, el PIB silvoagropecuario estaba representado en un 44,9% por el sector frutícola 

(cuadro Nº4). 
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Cuadro Nº4: Evolución de la Estructura Porcentual del PIB Silvoagropecuario de Chile (%). 

Fuente: ODEPA, Compendio Estadístico Silvoagropecuario, 1990-2000. 

 

Cambios en la Estructura Productiva y en Uso de la Tierra 

El cambio en la orientación de la estructura productiva, provoca una reestructuración en la 

superficie de cultivos anuales y en la superficie de frutales:  
Cuadro Nº5: Índices de la Superficie Sembrada de Cultivos Anuales y Plantada de Frutales, 1972 -2000. 

 
Temporada Agrícola Cultivos anuales Frutales 
1972/73 100,0 100,0 
1975/76 113,6 115,0 
1978/79 121,7 197,7 
1981/82 91,9 244,1 
1984/85 105,5 302,6 
1987/88 102,9 389,0 
1989/90 105,0 462,2 
1990/91 95,7 469,8 
1991/92 94,8 475,7 
1992/93 82,7 481,9 
1993/94 78,3 494,6 
1994/95 82,1 510,0 
1995/96 80,8 528,6 
1996/97 81,1 539,5 
1997/98 79,7 549,4 
1998/99 71,8 558,1 
1999/00 77,1 563,0 
Fuente: ODEPA, Compendio Estadístico Silvoagropecuario, 1972-2000. 

 
Al considerar como unidad de análisis, el año base temporada 1972/73, la 

superficie de cultivos anuales comenzaron una marcada disminución, alcanzando en un 

período de diecisiete años una disminución de sus hectáreas de un 22,9%. Es decir, si 

Años Agricultura (%) Fruticultura (%) Resto Agropecuario Silvicola (%)
1990 28,6 36,9 34,5
1991 28,7 38,1 33,2
1992 29,7 39,6 30,8
1993 26,8 39,6 33,6
1994 26,5 41,0 32,5
1995 26,0 42,0 32,1
1996 23,8 44,7 31,5
1997 25,6 44,0 30,4
1998 27,4 44,9 27,7
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consideramos la temporada 1972/73 como base 100, en la temporada 1999/00 el índice 

sería de un 77,1. La superficie dedicada a la plantación de frutales comenzó un alza hasta 

llegar en el año 2000 a una superficie de 209.145 hás., es decir, un crecimiento cercano a 

463%, en relación al año base (1972), en que la superficie plantada de frutales era de 

37.145 hás. Los rubros más dinámicos en cuanto aumento de superficie y que han 

contribuido a esta expansión frutícola han sido la uva de mesa, manzanos y ciruelas, con 

una superficie actual de 44.458, 37.782 y 13.496 hás., respectivamente. Ha habido un gran 

cambio experimentado en la superficie sembrada de cultivos y la superficie plantada de 

frutales, mientras la primera disminuyó sus hectáreas en un 56%, la superficie plantada de 

frutales aumentó en un 400%. (ODEPA, Compendio Estadístico Silvoagropecuario) Si 

consideramos el supuesto de que aquellas hectáreas que se dejaron de cultivar, se 

utilizaron en: plantación de frutales y otra parte no se cultivo, ni planto. La Tasa de 

Sustitución sería de 4, es decir, por cada hectárea que se plantó de frutal se dejaron de 

cultivar 4 hectáreas de cultivos anuales. Por otro lado, existen dos elementos que han 

contribuido decididamente a la expansión frutícola del país. El primero de ellos es la 

política económica adoptada en la década del 80’, en que se desincentivó la producción 

nacional sustituidora de importaciones, fundamentalmente industrial., concentrando la 

inversión de aquellos rubros en los cuales la producción nacional presenta ventajas 

comparativas en el mercado internacional y que dicen relación con el sector primario, es 

decir, minería, agricultura, bosques y sector pesquero. Lo anterior se conjuga ahora con el 

segundo elemento, la apertura a la inversión agrícola moderna que significó la ruptura del 

latifundio en el país, atrayendo al sector a una serie de inversionistas. No se puede dejar de 

mencionar que este impulso en el crecimiento frutícola, también se debió al  crecimiento 

de la demanda externa, determinado a su vez por la consolidación de nuevos mercados 

para los bienes agropecuarios y la elevación de la rentabilidad del sector, ocasionada por la 

vigencia de precios internacionales en alza y de un tipo de cambio favorable.  

 

Fuerza de Trabajo Nacional Ocupada y Desocupada en la Agricultura 

El periodo entre 1987 y 2000, la tasa de ocupación agrícola no ha variado 

considerablemente, situándose a una tasa del orden del 95% en este periodo de tiempo. 
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(cuadro Nº 6). Al observar de ocupación de fuerza de trabajo agrícola en términos reales, 

se observa una declinación de ésta. Debe tenerse presente que la declinación de las 

actividades tradicionales, de gran intensidad en el uso de mano de obra, llevó al 

estancamiento del empleo agrícola. Mas aún , al observar del total de la fuerza de trabajo 

nacional existente, el porcentaje de esta que se dedica al trabajo agrícola, presentó una 

tendencia a la baja en este último decenio. Esta situación se explica por los cambios 

tecnológicos a los que esta expuesto la actividad agrícola. Por otro lado, los procesos de 

migración rural - urbano están contribuyendo a una menor disponibilidad de mano de obra 

en el medio rural. 

Un escenario donde se adiciona el componente remuneración, es posible observar 

que entre 1964 y 2003, la estructura en la fuerza de trabajo remunerada cambio 

considerablemente. Así, a partir de la década del 70' comienza un leve aumento en el 

trabajo remunerado temporal, siendo este de 198.000 personas entre 1975-1976. 

Posteriormente, en el periodo, 1986-87, en que el sector de la fruticultura comienza a 

tomar un posición importante en la actividad agropecuaria, la fuerza de trabajo 

remunerada temporal es 2,5 veces más que la fuerza de trabajo permanente. Actualmente, 

el número de personas que trabajan en forma remunerada y temporal  en la agricultura es 

casi un 75% de la fuerza de trabajo remunerada total existente en el sector agropecuario 

(cuadro Nº7). 
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Cuadro Nº6: Tasa de Ocupación de la fuerza de trabajo chilena ocupada en la agricultura. 

Fuente: ODEPA, Compendio Estadístico Silvoagropecuario, 1990-2000. 

 

Cuadro Nº7: Fuerza de Trabajo Remunerada en el Sector Agropecuario. 

 

Fuente: (1964-87) Censos agropecuarios y la agricultura chilena. Las dos caras de la modernización. (2002-
03), Estimaciones INE. 

 

A partir de los años 1975/76, comenzó sostenidamente un aumento en la fuerza de 

trabajo remunerada total, este aumento se debió a un aumento considerablemente mayor 

en la fuerza de trabajo remunerada temporal por sobre la fuerza de trabajo remunerada 

permanente. Esta situación se explica por el crecimiento de los sector frutícola y 

vitivinícola, sectores que son altamente demandantes de mano de obra en pleno periodo de 

cosecha. (Censos agropecuarios y la agricultura chilena. Las dos caras de la 

modernización. (2002-03), Estimaciones INE). 

ITEM / AÑO Total Ocupados Desocupados
1987 826,0 790,5 35,6 95,7
1988 854,5 821,0 33,5 96,1
1989 846,0 817,0 29,0 96,6
1990 882,5 858,0 24,5 97,2
1991 885,4 866,2 19,2 97,8
1992 877,7 860,1 17,6 98,0
1993 866,3 845,8 20,5 97,6
1994 834,2 808,9 25,3 97,0
1995 809,7 789,2 20,5 97,5
1996 839,2 816,4 22,8 97,3
1997 796,9 775,9 21,0 97,4
1998 809,4 784,4 25,0 96,9
1999 808,5 780,1 28,4 96,5
2000 806,1 777,0 29,2 96,4

Fuerza de Trabajo (Miles de personas)
Tasa de Ocupación (%)

Período Permanentes Temporales Totales
1964-65 208.000 147.000 355.000
1975-76 161.000 198.000 359.000
1986-87 120.000 300.000 420.000
2002-03 120.000 380.000 500.000

Fuerza de Trabajo Remunerada
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Estructura Agraria: Distribución del Numero de Explotaciones y Superficie 

Productiva 

  Según el VI Censo Agrícola de 1997, un 53,4% de las explotaciones agrícolas 

existentes en Chile pertenecen al segmento de la pequeña agricultura, y sólo un 2,9% 

pertenecen al segmento de la Gran Empresa agrícola. En cuanto a la superficie de las 

explotaciones agrícolas, la Gran Empresa posee cerca de 15.500.000 hàs de las 

explotaciones agrícolas existentes, esto equivale a un 30% del total de hectáreas que 

existen por explotaciones agrícolas. El mismo caso ocurre para la superficie agrícola 

utilizable, la que posee cerca del 55% de ésta. Es posible apreciar que la pequeña 

agricultura posee un 40,5% de su superficie nacional de cultivos anuales, en tanto que la 

Gran agricultura empresarial posee un 39,4% de la superficie dedicada a este rubro. La 

diferencia se acentúa en las hectáreas dedicadas a frutales, la gran agricultura empresarial 

posee cerca de un 50% de la superficie nacional de frutales, en cambio sólo un 25,9% de la 

superficie de frutales esta en manos de la pequeña agricultura. Esta situación pone de 

manifiesto que aquellos rubros intensivos están en manos de un tipo de agricultura que 

posee tecnología y que produce para los mercados externos. 

 

Situación Crediticia en el Sector Silvoagropecuario de Chile 

Entre los años 1990 y 2000, la colocación de créditos agrícolas dentro del sistema 

financiero total, comenzó a disminuir de un 10,3% hasta un 4,4% de asignación, 

provocando severos problemas al sector agrícola y en particular a la pequeña agricultura, 

básicamente por ser esta la que presenta mayor dificultad de acceso al crédito. (ODEPA, 

Compendio Estadístico Silvoagropecuario, 1990-2000) .Aún, considerando esta 

disminución, para el año 2002 la agricultura que sustituye importaciones y la ganadería 

recibieron un 54,2% del total de créditos, en comparación al 32.9% recibidos por la 

fruticultura. Esta situación demuestra que, a pesar de que es la fruticultura el sector que 

demanda una mayor inversión, el mayor porcentaje de créditos están destinados a 

mantener en actividad la agricultura extensiva y la ganadería, considerando que su 

rentabilidad está decreciendo (cuadro Nº8). 
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Cuadro Nº8: % de créditos asignados a los diferentes rubros del sector Silvo agropecuario. 

total 
nacional 

agricultura 
y ganaderia 

fruticultura silvicultura 
extrac. madera 

total 
silvo agropecuario 

% 54,2 32,9 12,9 100,0 
Fuente: ODEPA, Compendio Estadístico Silvoagropecuario, 1990-2000. 

 

Rentabilidad de las Explotaciones Silvoagropecuarias que sustituyen 

Importaciones 

La rentabilidad de las explotaciones agropecuarias que se dedican a cultivos 

tradicionales o de sustitución de importaciones es cada vez menor por efecto en los 

precios, de las mayores importaciones y las marcadas deficiencias en los mercados 

nacionales de insumos y productos. Cabe señalar que la baja en los precios de los 

productos típicamente de la pequeña y mediana agricultura, así como las superficies 

cultivadas, han sido sistemáticas en los últimos cinco años en relación a los precios y 

superficies promedio del trienio 1995/1997.  Sobre la base de las estadísticas publicadas 

por la ODEPA, se presentan los siguientes casos: 

• Lentejas: los precios han bajado un 25% y la superficie se ha reducido en un 90%. 

• Poroto: los precios han bajado un 40% y la superficie en un 10% respecto de mediados 

de los ’90 pero en 40 % respecto de principios de la década. 

• Garbanzo: los precios han bajado en un  30% y la superficie caído en un 30%. 

• Arroz: los precios han bajado un 20% y se mantiene la superficie. 

• Maíz:  nacional, los precios han bajado, dependiendo del año, entre un 10% y un 25%. 

La superficie varía anualmente, es inferior al 20% de comienzos de la década. 

• Trigo: los precios han bajado un 10% y la superficie en los últimos cinco años se 

mantiene relativamente constante, pero un 25 %inferior a la de principios de la década 

(existe una mejora en los rendimientos). 

• En cuanto a los precios de bovinos estos  han bajado en un orden del 12% al 15% y en 

un 30% respecto de principios de los ’90. 
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• Leche: los precios han bajado en un orden del 10% y el 4% dependiendo de los años, 

habiendo un repunte en los dos últimos. En relación a los de principios de los ’90 la caída 

es del orden  de un 20%. 

• En cuanto a los precios de ovinos estos han bajado en un orden del 5% al 10%. 

• En carne de cerdo, los precios han bajado en un orden del 15%. 

• En cuanto al vino país (también las cepas nobles) , los precios han variado 

significativamente en los últimos años, al igual que otras cepas, pero la baja respecto de 

1997/99 y los últimos dos años es de  más de 60%. 

 

Rentabilidad de la Agricultura de Exportación 

Al comenzar a analizar el sector silvoagropecuario de Chile como un todo, existen 

elementos que nos conducen a un análisis mas detallado. Por ejemplo, la balanza 

comercial de este sector ha sido en la década de los 90’ positiva, incluso superando a la 

balanza comercial total (grafico Nº2). 

 
Grafico Nº2: Balanza Comercial Total y Silvoagropecuaria de Chile 

Fuente: Banco Central de Chile, Índices de Exportación. 1986-1999. 
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Los rubros que han contribuido a un sesgo positivo a la balanza comercial han sido 

la uva de mesa, manzanas, paltas y vinos con denominación de origen. El sector 

vitivinícola ha representado un alza positiva y creciente en su relación US$/hà. En 1960 

las hectáreas plantadas con vides viníferas alcanzaban 81.406 y las exportaciones de vinos 

elaborados con cepas de esas hectáreas llegaban a los US$ 616.000 FOB, obteniéndose 

una relación de exportación cercana a los US$ 8/hà. Cuarenta años después y con una 

superficie de vides viníferas del orden de 104.000 hàs y 574 millones de US$ FOB 

exportados  en vinos la relación de exportación asciende a US$ 5.521/hà, es decir, el rubro 

experimento un crecimiento en su relación de US$/hà en 700 veces más. El alza sostenida 

y creciente de la industria vitivinícola nacional se ha basado en la introducción de nuevos 

cepajes, un terroir apto para el desarrollo de estos cepajes, un correcto control fitosanitario 

y adecuada una estrategia de posicionamiento en los mercados internacionales. El sector 

frutícola también ha experimentado un alza creciente en su relación de exportación 

US$/hà, de haber tenido en 1960 una relación de exportación de US$ 123/hà ha visto 

crecer su relación en US$ 6.536 /hà. Este notable crecimiento se basa en un fuerte 

posicionamiento en los mercados internacionales, la competitividad de determinados 

productos frutícolas en relación a sus competidores del hemisferio sur y  una oferta en los 

productos de contraestación hacia los mercados del hemisferio norte; las fuertes 

inversiones realizadas en este sector como mejoras en los aspectos productivos, 

fitopatológicos, postcosecha y comercialización han sido la base para la expansión de este 

rubro. 
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Grafico Nº3: Evolución de la Relación en US$/ha de Productos Agrícolas Exportados por Chile (1990-

2000). 

Fuente: Banco Central de Chile, Índices de Exportación. 1986-1999. 

 

Una evolución parecida se puede observar al analizar MUS$/Ton93. En este caso la 

Uva de mesa es el cultivo que presenta un estabilidad en el tiempo, presentando  a través 

de los años un valor cercano a los 1,3 US$/Ton, como retorno, el mismo caso ocurre con 

las pomáceas (manzanas y peras), que si bien presenta un retorno menor, bordea los 0,5 

US$/Ton. Los valores de retorno del Kiwi, viene disminuyendo a partir de 1988, para 

estabilizarse en torno a los 0,7 US$/Ton, en la década de los 90'. 

CONSECUENCIAS Y TENDENCIAS PARA EL FUTURO 
• Existirá una importante Sustitución de cultivos anuales (granos, oleaginosas, remolacha, 

chacarería, etc.) por cultivos más intensivos en capital, de mayor tecnología y 
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principalmente orientados a mercados de exportación (frutales, ciertas ganaderías y 

subproductos, vinos, flores, productos agroindustriales,  hortalizas finas, etc.). Existirá 

una fuerte preeminencia de la agricultura orientada a los mercados externos. 

• Existirá una sustitución de agricultores, los pequeños y medianos tenderán a  ser 

reemplazados por agricultores nuevos o antiguos de mayor capacidad económica y de 

gestión, quienes aumentarán sus tamaños de escala en el negocio agrícola.  

• La geografía económico-social del “Chile agrícola”, está cambiando radicalmente. En el 

futuro, se dará un tipo de agricultura entre la IV R por el norte y la VII R, río Maule, por el 

sur, y otra que se situará  entre la VIII R, río Itata, y X R, Puerto Montt. En la primera 

primarán  los cultivos de exportación y en la segunda, será muy complejo ya que 

sobrevivirán sólo aquellas explotaciones de alta productividad y competitividad y los que 

puedan desarrollar cultivos de exportación, el resto deberá paulatinamente abandonar la 

actividad agrícola y pasar a un destino forestal manejado preferentemente por  empresas 

(se debe considerar de manera importante la problemática mapuche). 

 

CONCLUSIONES 

• Las explotaciones agropecuarias de tipo familiar que generan productos destinados a 

los mercados internos, se están debilitando, esto por efecto de bajas en la  rentabilidad de 

los rubros productivos característicos de este segmento.  

• Las explotaciones que se están dedicando a producir para los mercados de exportación, 

en un mediano plazo, se verán favorecidas por nuevas expectativas y posibilidades 

comerciales. 

• En aquellas regiones que presentan mayores potencialidades productivas se esta 

haciendo mas dinámico el  mercado de tierras. Esta existiendo sustitución de cultivos y 

sustitución de agricultores. Aquéllos dedicados a cultivos tradicionales y de mayor edad 

están tendiendo a salir y ser reemplazados por nuevos productores de mayor capacidad 

económica y de gestión, muchos de los cuales corresponderán a sociedades comerciales. 
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• La pequeña y mediana agricultura se esta viendo fuertemente afectada por efectos de 

menores ingresos y se esta viendo obligada a transformarse, esto se torna difícil, sin 

mayores niveles de inversión, innovación y gestión.  

• De acuerdo a la tendencia de las cifras, la superficie sembrada de cultivos típicamente 

campesinos o de sustitución de importaciones, continuara en disminución. 

• Se mantendrá o incrementará  el proceso migratorio del sector rural al urbano, 

agravando la irregular distribución y concentración poblacional que presenta Chile, con las 

consiguientes consecuencias medioambientales en las ciudades. 

• Las posibilidades de financiamiento para el sector agrícola son difíciles, fuera de lo 

que ya existe en la banca privada. El financiamiento proveniente del sector público para la 

agricultura será cada vez menor, afectando en mayor grado a la pequeña agricultura. 

• En el sector agropecuario se profundizará la brecha entre los productores con mayor 

dotación de recursos productivos, en particular capital y tecnología, y aquellos que no 

disponen de estos recursos. 

• El empleo temporal incrementará su preponderancia en la estructura económica del 

sector. 
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RESUMEN 

El maíz se estructura en un mercado cada vez más concentrado en la demanda 

de la industria de carnes blancas,  no se aplican mecanismos de estabilización de precios 

y está directamente vinculado al comportamiento de precios internacionales.  En este 

estudio se plantea un modelo de duopsonio con equilibrio tipo Cournot, para explicar el 

comportamiento y perspectivas del precio del maíz. A partir la maximización del 

beneficio, se estima un modelo econométrico sobre una serie mensual entre los años 1997 

al 2002, bajo la forma de un sistema de ecuaciones que incluye las variables precio del 

maíz, costo importación del maíz, precio carne de cerdo, precio carne de pollo y  precio 

carne bovina.  Los precios se registraron a nivel mayorista, según la base de datos de la 

ODEPA.   Se encontró evidencia que permite afirmar que el mercado del maíz se 

estructura como un mercado duopsónico, ya que la elasticidad precio del maíz y costo de 

importación fue 0,77. Esto se fundamenta en que las empresas demandantes siempre 

pueden importar el producto. Un creciente acercamiento del precio mayorista del maíz 

al costo de importación del mismo, sugiere una competencia mayor en su demanda por 

parte de la industria de carnes blancas. El ejercicio de poder de monopsonio de corto 

plazo, se estimó en 88%, siguiendo el índice de Lerner. Se concluye que la imperfección 

en el mercado del maíz ha contribuido a la competitividad de la industria de carnes 

blancas y que, aún cuando el costo de importación del maíz ha sido superior al precio 

mayorista,  para la industria de carnes blancas puede ser óptimo importar en el período 

de comercialización del producto nacional.  

 
Palabras claves: Mercado del maíz, mercado de carnes blancas, duopsonio, equilibrio Cournot, índice 
Lerner. 
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INTRODUCCION 

l cultivo del maíz en Chile se desarrolla en estrecha vinculación con el 

mercado internacional de este producto, y aún cuando presenta gran 

variabilidad a nivel internacional, no está sujeto a mecanismos de estabilización.   En 

Chile, este cultivo ha presentado un incremento en la superficie sembrada.  En efecto, pasó 

de 86.522 hà., en la temporada 1996/97, a 109.600 hà., estimada para la temporada 

2002/2003. El destino de la producción es la industria de carnes blancas, ave y cerdo, cuya 

demanda se concentra básicamente en dos empresas.  Por ello este modelo trata del 

duopsonio en  este mercado, para identificar las políticas de precio que enfrentan los 

agricultores en el momento de la comercialización, que es el momento donde se manifiesta 

con mayor fuerza esta propiedad y derivar de ello consideraciones de política agrícola, 

tendientes a aceptar o rechazar la intervención de un regulador. 

 

OBJETIVOS 

El maíz responde básicamente a la demanda derivada de la industria de cerdo y 

aves.  No existen otros usos relevantes para este cultivo en Chile, como puede ser la 

fabricación de fructosa, sustituto industrial de la sacarosa.  La industria de la carne de 

cerdo y de aves muestra un crecimiento significativo, tanto en el mercado interno como en 

las exportaciones.  El establecimiento de Acuerdos Comerciales con la Unión Europea y 

con EEUU, permiten identificar perspectivas de crecimiento aun mayores, para dichos 

rubros.  En esta perspectiva se plantean como objetivos de este trabajo: 

a) Probar que el mercado del maíz se comporta como un duopsonio en los meses de 

cosecha de la producción nacional  

b) Derivar consideraciones de política agraria  

 

EE 
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MATERIALES Y MÉTODO 

1. Revisión Teórica 

Las estructuras de mercado del tipo monopsónicos son habituales en el caso de los 

productos agropecuarios.(Hyde y Perloff, 1994). El mercado del maíz se encuentra 

altamente integrado o coordinado verticalmente con la industria de las carnes de cerdos y 

aves.   A su vez, la oferta de dichas carnes se concentra en dos empresas, las cuales en 

forma individual intervienen en el mercado de carnes blancas, teniendo como insumo en 

común el costo del maíz.  Esto es relevante, por cuanto la empresa diversificada puede 

establecer políticas de precios coordinadas para la carne de cerdo y de aves, de modo de 

maximizar el beneficio de la empresa, inclusive independiente del comportamiento del 

precio del maíz. La estimación del poder de monopsonio se basa en la estimación de 

funciones de demanda condicionada de factores en las cuales se incorpora una variable, 

generalmente la cantidad del factor, que varía directamente con el nivel de precio. (Hyde y 

Perloff, 1994). 

La estructuración de mercados oligopsónicos tiene gran importacia en la 

agricultura, dada la creciente industrialización de la misma, se ha incrementado la 

coordinación vertical entre la agricultura y la industria, de forma tal que son los contratos 

las vías por las cuales los agricultores negocian sus precios de venta. (Sexton, 1994)  

El modelo de mercado duopsónico establece que existen dos empresas que 

concentran la demanda por un insumo o factor homogéneo.  Cada empresa estima como 

dada la cantidad comprada por la otra empresa.  Así se puede establecer la función de 

costo de una empresa en condición de duopsonio, bajo la hipótesis de Cournot y luego su 

condición de maximización del beneficio. Entonces el costo de comprar el insumo para la 

empresa 1 en un mercado dupsónico, es: 

 

Donde Px es la función de oferta inversa del factor x y X1, la cantidad comprada por la 

empresa 1. La función de oferta inversa y en particular el nivel de precios de X depende de 

las compras de las empresas 1 y 2, de modo que : 

11 PxXCT =

)( 21 XXbaPx ++=
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Ahora podemos sustituir en la primera expresión la variable Px , con la función de oferta 

inversa: 

 

La optimización de la empresa 1, establece que el costo marginal de comprar unidades de 

factor debe ser igual al ingreso marginal, que es distinto de cero:  

 

Luego podemos establecer la función de reacción de la empresa 1 en el mercado 

del insumo, en el supuesto que su nivel de compra depende del nivel de compra de la 

empresa 2, vale decir que la empresa 1 enfrenta una oferta residual.   La función de 

reacción para la empresa 1 será: 

 

Ahora, consideremos el proceso de maximización del beneficio de la empresa 1, 

considerando que enfrenta la oferta residual, después que la empresa 2 ha realizado su 

compra del insumo.    

 

2. Modelo de Duopsonio para el Mercado del Maíz en Chile 

El modelo empírico se inicia suponiendo que nos encontramos en la época de 

comercialización del maíz, esto es Marzo, Abril y Mayo; que el producto es importable, de 
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modo que las dos industrias compradoras tienen la alternativa durante todo el año, de 

importar o comprar en el mercado interno, en el período de comercialización de este 

cereal, que es donde se puede manifestar el poder de mercado asociado al duopsonio. Otro 

supuesto se refiere a que el mercado logra un equilibrio tipo Cournot, es decir las 

decisiones de compra de insumos que realizan estas empresas no están vinculadas, de 

modo que la elección de las cantidades corresponde al proceso de optimización de cada 

empresa, considerando ofertas residuales del maíz.  Por otra parte en una perspectiva 

temporal, en los costos de comercialización de este cereal tiene gran incidencia el costo de 

almacenamiento, en los cuales incurre la empresa compradora. 

El proceso de optimización de cada empresa es: 

Empresa A: maximiza el beneficio en función de la cantidad de maíz comprado, en 

situación de monopsonio del maíz que queda en el mercado.  El equilibrio gráfico se 

presenta en la figura Nº 1. 

 

 Figura Nº1: Equilibrio de Cournot en el Duopsonio: Caso del Maíz 

 

Ahora si el precio internacional baja durante el período de comercialización, la industria 

de carnes blancas, incrementará sus importaciones y disminuirá sus compras en el 
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mercado nacional, tal como ser infiere del modelo propuesto.   El precio a productor tiende 

a disminuir, siguiendo la tendencia del precio internacional. 

 
Figura Nº2: Equilibrio de Cournot en el Duopsonio, con Caída en el Costo de Importación para el Caso del 

Maíz. 
 

En consecuencia, la evidencia empírica del equilibrio duopsónico que debiera 

observarse es que si durante el período de comercialización del maíz, disminuye el precio 

internacional, entonces también disminuya el precio a productor y se incrementen las 

importaciones. 

En este contexto podemos establecer las condiciones de maximización del 

beneficio para una de las empresas, considerando que la otra presente en el mercado ya ha 

realizado su compra y existe la alternativa de importar maíz durante todo el año. 

Establecemos la condición de maximización del beneficio bajo la condición de 
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mercado abierto e hipótesis de duopsonio.  La empresa maximiza su beneficio respecto a 

la cantidad de maíz que comprará en el mercado nacional. 

 

Haciendo los arreglos algebraicos necesarios podemos expresar los anterior como, 

 

El valor del producto marginal del maíz se puede descomponer respecto de la 

producción de carne de cerdo y de carne de ave, sectores que demandan el maíz como 

insumo.  Al mismo tiempo podemos plantear que la calidad del maíz nacional es la misma 

respecto del maíz importado, de modo que la derivada δMi/δX1, tiene signo negativo 

indicando con ello una sustitución perfecta, luego ese derivada es -1.  El tercer término de 

la expresión corresponde al equilibrio de un monopsonio (residual para la empresa 1), en 

particular al costo marginal que representa para la empresa 1 abastecerse en el mercado 

nacional.  Podemos entonces expresar estas consideraciones en la siguiente ecuación: 

 

Los términos de la izquierda corresponden al valor del ingreso marginal 

provenientes de la venta de carne de cerdo y de ave; en tanto que los términos de la 

derecha, corresponde al costo marginal de abstecerse en el mercado internacional y de 

comprar en el mercado nacional. Despejando el precio del maíz de la expresión anterior, 

se tiene: 
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3. Modelo empírico estimado 

El modelo empírico trata de capturar las desalineaciones del precio del maíz, 

respecto del internacional, estableciendo como hipótesis que sistemáticamente el precio 

del maíz está por debajo del internacional en el momento de la comercialización y esto es 

reflejo del ejercicio de poder duopsónico en este mercado, tal como se desprende del 

modelo teórico.  Respecto de esto se propone la estimación de una función de respuesta 

del precio del maíz que capture las interacciones con el precio internacional del mismo y 

con el precio de la carne de ave y de cerdo, actividades que representan la demanda 

derivada sobre la oferta de maíz. El punto de partida es la función de beneficio optimizada 

de la industria de carnes blancas. A partir de lo anterior podemos plantear el modelo a 

estimar desde el punto de vista econométrico: 

 

Se agrega al modelo una variable dicotómica para los meses de comercialización 

del maíz nacional, asignando el valor 1 y valor 0 al resto de los meses donde no se 

comercializa (mayoritariamiente) el maíz de origen nacional. 

 

El poder de mercado se puede medir por el índice de Lerner para el monospsonio, 

que establece que el recíproco de la elasticidad oferta precio del factor es igual a la 

diferencia porcentual entre el precio pagado por la empresa monopsónica y el Valor del 

Producto Marginal del Factor. (Segura, 1993) 
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Este modelo se estimó en forma individual y también como sistema de ecuaciones, 

ya que se producen relaciones de endogeneidad entre el precio del maíz; el precio de la 

carne de cerdo y el precio de la carne de ave. Al mismo tiempo se incorporó el precio de la 

carne de bovino, como parte del sistema de ecuaciones. 

Para la estimación del modelo se utilizaron las series de precios mensuales 

observadas en los mercado mayorista entre enero de 1997 y diciembre de 2001.  Las series 

entraron como logaritmos 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

1. Comportamiento de los Precios del Maíz, Carne de Ave, Carne de Cerdo y Costo de 

Importación del Maíz, 1997-2002 

De acuerdo a la estimación del costo de importación y al ajuste monetario de la 

serie, en la figura Nº3, se puede apreciar que sistemáticamente el nivel del precio del 

mayorista del maíz  es inferior al comportamiento del costo de importación.   Esto se 

explica, en parte, porque la empresa compradora debe  descontar (o financiar) del precio 

ofrecido a los agricultores, una parte correspondiente al costo de almacenamiento.   Aun 

así, se observa que en la tendencia de largo plazo existe cierta simetría entre ambas 

variables. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  Nº3: Comportamiento del Precio Mayorista del Maíz y del Costo de Importación. 
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Figura  Nº 4: Comportamiento del Índice de Precios del Maíz y de la Carne de Cerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 5: Comportamiento del Índice de Precios del Maíz y de la Carne de Pollo. 

 

2. Modelo general de respuesta del precio del maíz 

El modelo general estimado muestra la vinculación de los precios de la carne de 

ave, carne de cerdo y costo de importación con los niveles del precio del maíz.  Es una 

aproximación a la función de demanda derivada por maíz, a nivel de todo el sector. Se 
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estimó la prueba F basada en el coeficiente de determinación del modelo, ya que tiene 

incorporado un término independiente, para evaluar la significancia global del modelo.  El 

estadígrafo F calculado resultó 71,55 y el F tabulado F4,67:  2,5, con lo cual se puede 

afirmar que el conjunto de coeficientes del modelo es distinto de cero. Aquí podemos 

destacar que es la relación entre el precio nacional del maíz respecto al precio 

internacional, visto en el costo de importación del maíz, que se caracteriza por una 

elasticidad positiva de 0,77.  Esta cifra refleja que sistemáticamente el precio mayorista 

del maíz está por debajo del nivel de costo de importación de este cereal.  De acuerdo al 

modelo teórico estimado, esta magnitud encubre la magnitud de la elasticidad oferta precio 

del maíz, la que se puede estimar manipulando algebraicamente el coeficiente β3 , con lo 

cual se obtiene una elasticidad de oferta del maíz de  3,35.   Por otra parte se prueba la 

existencia de un modelo duopsónico al testear que los coeficientes que acompañan al 

precio de cerdo, de ave e internacional, son distinto a 1, y más exactamente inferiores a la 

unidad.  Esto prueba que las empresas están pagando por el maíz un precio inferior al 

valor del producto marginal, criterio que prevalecería en un mercado de competencia 

perfecta. Otro aspecto relevante que se puede destacar es el efecto de la época de 

comercialización, capturado por la variable dicotómica y que afecta la posición del 

intercepto en el modelo.  Resulta significativa e indica que en dicho período el precio 

tiende a bajar en 2%, respecto del período en el cual sólo se comercializa maíz importado. 

 
Cuadro Nº 1: Estimación del Modelo Individual 

Dependent Variable: LPM 
Method: Least Squares 

Sample: 1997:01 2002:12 
Included observations: 72 

LPM = C(0) + C(1)*LPC + C(2)*LPP + C(3)*LCM + C(4)*SER01+C(5)*T 
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(0) 0.714838 1.165425 0.613371 0.5417 
C(1) -0.223479 0.051395 -4.348250 0.0000 
C(2) 0.338504 0.074319 4.554765 0.0000 
C(3) 0.779492 0.102951 7.571457 0.0000 
C(4) -0.024458 0.011032 -2.217005 0.0301 
C(5) 0.001415 0.000302 4.680483 0.0000 

R-squared 0.813019 Mean dependent var 11.31618 
Adjusted R-squared 0.798854 S.D. dependent var 0.096550 
S.E. of regression 0.043302 Akaike info criterion -3.361575 
Sum squared resid 0.123755 Schwarz criterion -3.171853 

Log likelihood 127.0167 Durbin-Watson stat 1.276782 
Fuente: estimado por los autores. 
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En cuanto a la relación del precio del maíz con el precio de la carne de cerdo, el 

signo no corresponde al esperado, aún cuando el coeficiente es significativo.   Esto puede 

explicarse porque el maíz es un insumo que no interviene con tanta intensidad en el 

proceso de producción, de modo que puede ser sustituido con concentrado y así, al 

incrementarse el precio de la carne de cerdo, cae la demanda derivada por maíz. 

 

3. Sistema de Ecuaciones de Respuesta para el Precio del Maíz 

A efecto de mejorar la estimación se introduce un sistema de ecuaciones en el cual 

interviene el precio de la carne bovina, por cuanto es una variable que afecta los niveles 

que alcanza el precio de la carne de ave y de la carne de cerdo ya que son productos 

sustitutos.   El resultado de la estimación se presenta en el cuadro Nº 2.  

 
Cuadro Nº 2: Resultado de la Estimación del Sistema de Ecuaciones 

System: UNTITLED 
Estimation Method: Least Squares 

Sample: 1997:01 2002:12 
Included observations: 72 

Total system (unbalanced) observations 214 
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) 1.352408 1.695406 0.797690 0.4260 
C(2) -0.319932 0.064422 -4.966164 0.0000 
C(3) 0.597429 0.073081 8.174879 0.0000 
C(4) 0.539942 0.140271 3.849273 0.0002 
C(5) -0.022423 0.017611 -1.273284 0.2044 
C(6) 0.001138 0.000457 2.491887 0.0135 
C(7) 10.73394 1.486284 7.221999 0.0000 
C(8) 0.104944 0.069002 1.520887 0.1299 
C(9) 0.370530 0.089158 4.155887 0.0000 

C(11) -0.002636 0.000420 -6.282084 0.0000 
C(12) 4.387205 1.619426 2.709111 0.0073 
C(14) 0.062045 0.092572 0.670233 0.5035 
C(16) -0.001308 0.000455 -2.873621 0.0045 

Determinant residual covariance 2.59E-08   
Equation: LPM = C(1) + C(2)*LPC + C(3)*LPP + C(4)*LCM + C(5) 

*SER01 + C(6)*T 
Observations: 72 

R-squared 0.768265 Mean dependent var 11.31618 
Adjusted R-squared 0.750709 S.D. dependent var 0.096550 
S.E. of regression 0.048207 Sum squared resid 0.153376 

Durbin-Watson stat 1.263975    
Equation: LPC = C(7) + C(8)* LPP + C(9)*LPB + C(2)*LPM + C(11)*T 

Observations: 71 
R-squared 0.477440 Mean dependent var 13.59082 
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Adjusted R-squared 0.445770 S.D. dependent var 0.120576 
S.E. of regression 0.089765 Sum squared resid 0.531809 

Durbin-Watson stat 0.866193    
Equation: LPP = C(12) + C(8)*LPC + C(14)*LPB + C(3)*LPM + C(16)*T 

Observations: 71 
R-squared 0.556232 Mean dependent var 13.39075 

Adjusted R-squared 0.529337 S.D. dependent var 0.094607 
S.E. of regression 0.064905 Sum squared resid 0.278037 

Durbin-Watson stat 0.544687    
 

Se puede establecer que en el sistema de ecuaciones el precio del maíz es menos 

sensible respecto del costo de importación, ya que la elasticidad respecto de esta variable 

pasa de 0,77 a 0,53. La elasticidad de oferta de maíz (implícita en el coeficiente que 

acompaña al costo de importación), resultó de 1,12, más inelástica respecto del precio.  

Respecto al precio del cerdo se mantiene con signo negativo.  

 

4. Consideraciones de Política Agraria 

Ante la evidencia, se pueden formular algunas consideraciones en relación a la 

estructura del mercado y a la conducta de las empresas compradoras de este insumo.  En 

primer lugar resulta evidente que la estructura de duopsonio afecta a los agricultores por 

cuanto reduce el excedente del productor.  Por otra parte, se demanda una cantidad menor 

de maíz (nacional) respecto de una situación más competitiva. En el mercado del maíz el 

ejercicio de poder de mercado se ha estimado entre 30 y  88%.  Esto implica que, a medida 

que disminuye la elasticidad de la oferta nacional de maíz, mayor es el ejercicio de poder 

de mercado, es decir, mayor es la posibilidad de que las empresas compradoras reduzcan 

el precio pagado a los agricultores, respecto del valor del producto marginal del maíz, 

dada su posición duopsónica.  Sin embargo, esta magnitud puede estar sobrestimada, dado 

que las empresas compradoras deben descontar del precio ofrecido a los agricultores,  los 

costos de almacenaje de sus existencias de maíz, variable que les permite dar continuidad 

al proceso de producción de carne de aves y de cerdo. 

El equilibrio en un mercado duopsónico puede ser crítico para los agricultores, 

cuando las empresas aplican conductas tales que las llevan a ofrecer un precio igual al 

costo medio de producción de maíz. En esta situación los agricultores ven reducidos sus 

beneficios, con las implicancias financieras que ello conlleva. 
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CONCLUSIONES FINALES 

a) Se probó la existencia de un mercado dupsónico en el maíz, dada la baja elasticidad 

de precio del maíz con el precio del cerdo, del ave y el costo de importación y la evidencia 

de ejercicio de poder de mercado. 

b) Dada la estructura de mercado, el nivel de compras de maíz de origen nacional es 

subóptimo.  En la medida que la oferta sea más inelástica, mayor será  la magnitud del 

ejercicio de poder duopsónico. 
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RESUMEN 
La economía chilena se ha visto estancada los últimos cinco años, las causas de 

este pobre desarrollo han sido atribuidas a múltiples factores, tanto internos como 

externos. Los internos más mencionados son atribuidos, por ejemplo, al agotamiento del 

modelo,  que debemos proteger nuestra economía de los mercados externos, 

especialmente de aquellos países que subsidian productos que Chile importa. Otro factor 

interno recurrente que explicaría nuestro pobre desempeño económico sería la 

devaluación del peso frente al dólar y el euro, lo que hace más costosas las 

importaciones de bienes de capital y de consumo con un cierto peligro inflacionario. 

También se dice que esta devaluación incide fuertemente en la deuda en dólares 

contraída por algunas grandes empresas, como por ejemplo ENDESA. Entre los factores 

externos, sin duda los más mencionados son la crisis asiática y sus repercusiones, como 

también las devaluaciones de Brasil, Argentina, el efecto Tequila, el mal 

comportamiento de Estados Unidos de Norte América, entre otros. 

El siguiente trabajo trata de demostrar que el efecto más importante que explica 

nuestro pobrísimo desempeño económico de los cinco últimos años es la restricción de la 

demanda interna, y cuáles son sus causas. 
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INTRODUCCIÓN 

a economía chilena en los últimos cuatro años ha crecido a tasas bastante 

inferiores a las obtenidas hasta 1997. En el período comprendido entre 1987 a 

1997 el PIB creció a una tasa promedio anual de 7,9%, la demanda lo hizo a un promedio 

de 10,2% y las colocaciones bancarias tuvieron un ritmo de crecimiento de 11% promedio 

año. Como es sabido la tasa de crecimiento a partir del año 98 a la fecha ha sido tan solo 

de  2,89%, la demanda prácticamente no ha crecido y las colocaciones bancarias lo han 

hecho a un ritmo promedio de solo 4,2%   

Las explicaciones de esta contracción son varias siendo sus orígenes externos, 

como  las réplicas de las crisis asiática, mexicana, japonesa,  los efectos de la debacle en 

Argentina, el default ruso, la devaluación del real en Brasil, todas se dan como causantes 

de nuestro mal desempeño. También se señala como responsable del magro crecimiento 

nacional a los problemas de desconfianza  ocurridos en USA denominado “Corporate 

Celebrity” que trajo como consecuencia de  los malos resultados de la economía mas 

grande del mundo. Últimamente, se habla mucho de dar mayor flexibilidad laboral para de 

esta forma absorber más mano de obra, medida recomendado por el FMI. Otro ámbito que 

se sugiere como causante de este mal desempeño económico han sido los efectos del 

modelo que aplica aranceles bajos y parejos a todos los productos provenientes del 

exterior, entre otros zapatos, ropa confeccionada, telas etc., que pueden estar sujetos a 

dumping e igual cosa se pude inferir que ocurre en la agricultura con las importaciones de 

carne, leche, trigo, azúcar,  productos están subsidiados en sus países de origen. Se sugiere 

también como causante de nuestra contracción la devaluación del peso  pues hay varias 

grandes empresas endeudadas en esta moneda que se ven desfavorecidas con esta alza.  

Este aumento en el valor del dólar puede también incidir en un aumento de la inflación, 

cosa que no ha ocurrido, pero si favorece definitivamente a los sectores exportadores que 

son fundamentales en una economía tan pequeña como la chilena. Ahora último se hace 

hincapié en el alza del petróleo del cual Chile es gran importador y por otro lado el bajo 
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precio del cobre que continua siendo el principal producto de exportación y  en este 

ámbito, el deterioro de los términos de intercambio. Sin lugar a dudas, cada uno de estos 

hechos  enumerados anteriormente, tienen algún tipo de incidencia en la baja de nuestro 

crecimiento y consecuentemente en la contracción de la demanda interna que nos impide 

seguir desarrollándonos. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

El material utilizado en el presente análisis es básicamente un estudio realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas INE y la Corporación de Fomento de la Producción 

CORFO, titulado "Primera encuesta semestral de las Micro Empresas y tercera de las 

Pequeñas y Medianas".  Este estudio fue realizado el año 2001 con el objetivo de conocer  

que ocurre con las MIPYMES sobre la base de la información del Servicio de Impuestos 

Internos SII, en relación con el número de empresas y ventas obtenidas de las 

declaraciones del impuesto al valor agregado IVA. La investigación realizada incluye la 

totalidad de las MIPYMES de mas de 600 UF de ventas anuales y de este modo el 

universo considerado se compuso de 140.000 empresas. Estas empresas corresponden a 

los sectores de:  Minería; Industria; Servicios de Electricidad, Gas y Agua EGA; 

Construcción y de Transporte. No considera, los sectores Agrícolas, Financiero, 

Comunales Sociales y Personales. 

La muestra utilizada es representativa de los segmentos que resultan, por una parte, 

de seis estratos definidos por tamaños según ventas, de ocho grandes sectores económicos 

y 48 segmentos de empresas caracterizados por sector y tamaño. Además se ha tomado 

información aparecida en la sección de Economía y Negocios del periódico El Mercurio y 

estadísticas del Banco Central de Chile. Con esta información se hizo un análisis de lo 

acontecido fundamentalmente enfocado a los problemas de restricción  de la demanda 

interna en Chile. 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

  La hipótesis de la cual se parte, se fundamenta en que el pobre desempeño de la 

economía, es consecuencia de un deterioro sostenido de la demanda interna. Si se analiza, 
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sin embargo, el sector exportador, este ha  tenido un comportamiento adecuado. Al 

observar las exportaciones de los productos no tradicionales como: vinos, salmones, frutas 

frescas, celulosa, harina de pescado entre otras, han continuado con un buen desempeño. 

El cobre, que sigue siendo el principal producto de exportación, ha visto disminuir su 

precio. Sin embargo, Las exportaciones  se han mantenido con  alzas llegando a casi de 20 

mil millones de US$  en el 2002, que representa casi un 20% más respecto a 1997. Por 

otra parte se han tenido superávit récords en la balanza comercial durante los cinco 

últimos años, llegando a un superávit acumulado de mas de 9 mil millones de dólares. 

Como se sabe la economía de un país es la suma de lo que producen las empresas, 

que en él existen, y que en Chile lo conforman alrededor de 550 mil empresas. De éstas 

4.800 son grandes empresas,  (clasificadas por CORFO, según ingresos por venta)  las 

cuales son sin duda las más importantes puesto que generan cerca del 80% del total de los 

ingresos por venta. Sin embargo, estas grandes empresas representan el 13% en cuanto a la 

contratación de mano de obra del país. Por otro lado se tiene que el resto de las empresas, 

cerca de 545 mil son medianas, pequeñas y micro empresas que solo generan 

aproximadamente el 20% de los ingresos por venta del país y en consecuencia no son 

importantes desde el punto de vista productivo y tampoco  son relevantes con relación a 

las exportaciones pues el 95% de sus ventas se destina al mercado interno.  

Es, por lo tanto, entendible que dadas estas circunstancias, el Gobierno se ocupe 

fundamentalmente de las grandes empresas y se reúna muy frecuentemente con sus 

representantes (SOFOFA y CPC) para discutir formulas que apunten a salir del 

estancamiento que dura ya casi cinco años, como por ejemplo la denominada "Agenda Pro 

Crecimiento", que en el fondo, nuevamente, es buscar soluciones  por el lado de la oferta. 

Sin embargo las MIPYMES son las que generan cerca del 80% del empleo, vale decir, 

ocho de cada diez trabajadores en Chile esta relacionado para la obtención  de sus ingresos 

con una MIPYME, es decir, desde el punto de vista social y también micro económico, 

este grupo de empresas es sin lugar a dudas el más relevante y el más importante y en 

consecuencia al cual el Gobierno debería darle la mayor atención. 
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Situación de las MIPYMES 

 La Corporación de Fomento de la Producción CORFO, clasifica las empresas 

conforme a sus ventas anuales como se puede observar en la siguiente tabla: 
Tabla N° 1: Clasificación de las Empresas Según CORFO. 

Tamaños Número en 
miles 

%  de las 
ventas 

%Trabajado
res ocupados 

Ventas 
anuales en 

UF 

Personas 
por Empresa 

Ventas 
totales en  
miles UF 

Micro 432.431 4,4 39 Menos de 
2.400 UF 

1   a  4 201.000 

Pequeñas 78.805 12,5 36 2.401Hasta 
25.000 

5   a  49 570.000 

Medianas 10.870 11,3 14 25.001 hasta 
100.000 

50  a  199 515.000 

Grandes 4.814 71,8 11 Sobre 
100.000 

200 y mas 3.300.000 

    

El INE lleva a cabo estudios coyunturales de la situación de las empresas  sobre la 

base de las declaraciones del impuesto al valor agregado IVA, que estas realizan al SII. El 

análisis realizado para el segundo semestre del año 2001,  basados en una muestra 

representativa, de las MIPYMES  consideró ocho grandes sectores económicos:  Minería; 

Industria; Servicios de Electricidad, Gas y Agua; Construcción; Servicios Comerciales y 

Transportes. Se incluyó la totalidad de las PYMES y las MICRO empresas de mas de 600 

UF de ventas anuales, en consecuencia el universo   considerado fue de 140.000 empresas. 

Las conclusiones más importantes del estudio en sus aspectos financieros dice que 

un poco mas de un 50% de las empresas ha iniciado la renegociación de sus deudas y la ha 

terminado sólo el 8% del total de ellas. Estas últimas corresponden sólo al 5% de las 

Microempresas y entre 11% y 12% pertenece a los otros dos grupos, pequeñas y medianas. 

La mayor parte de las renegociaciones iniciadas, en consecuencia, se encontraba en 

trámite en los meses de  Julio y Agosto del 2001. La importancia de la renegociación de 

las MIPYMES se aprecia en el porcentaje que representan los pagos de: amortización, 

intereses, comisiones y otros gastos ligados a las deudas. En todos los tres tamaños de 

empresas este gasto es prácticamente del 20% de las ventas. Sectorialmente este se eleva 

al 25% en el caso de la Minería y Transporte. Esta carga es considerable pero sin duda en 
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una situación de estancamiento de las ventas, se cita textualmente según texto del informe 

del INE,  “su pago regular pasa a ser prácticamente insostenible.” 

La pregunta que surge es:  ¿Puede que estas empresas estén sobre endeudadas? 

(relación deuda/patrimonio), pero resulta ser que el estudio dice que no existe sobre 

endeudamiento y que esta relación es normal. En consecuencia el problema esta en los 

plazos de la deuda y los intereses cobrados por el sistema Financiero. Haciendo un poco 

de historia con relación a los intereses de captación y colocación, pagados y cobrados por 

el sistema bancario, se puede anotar lo siguiente: 

A fines del 97 y durante medio año del 98 los intereses que se pagaban por 

captaciones que corresponde a los depósitos  que una persona efectúa en el banco a 90 días 

sobre UF era de 17% y 19% anual, o sea, interés real. En otras palabras se ganaba entre un 

1,4% a un 1,6% de interés real mensual, hoy día esta tasa es nominal mensual y se paga 

entre 0,2 a 0,5% nominal mensual, en otras palabras, hay que restarle la inflación del mes, 

por lo tanto podría ser negativa y perder valor el depósito. La causa de estas enormes 

diferencias se deben a que  la tasa interbancaria o también llamada de instancia monetaria 

o de referencia fijada por el Banco Central, que es la tasa que este Banco le presta al 

sistema financiero y también la tasa que rige en los prestamos ínter bancarios fue un 

período largo del 98 del 14% real anual y luego se fijo en 12%. Esta tasa ha venido 

bajando lentamente en los últimos cuatro años para llegar hoy a 2,75% nominal, esto 

implica, que la inflación esta incluida en la tasa. En consecuencia con una tasa 

interbancaria nominal de 2,75%, quiere decir que la tasa real es de O% o cercana al  1%  

real anual si la inflación este año fluctúa entre 2% y 3%. Esto también, como es obvio, trae 

como consecuencia que los pequeños y medianos inversionistas prácticamente no ganen 

dinero sobre sus depósitos bancarios o  incluso pierdan dinero.  

La gran pregunta entonces es cuanto le cobraron los bancos a las MIPYMES por 

prestarles dinero (colocación bancaria) de corto plazo, para sus necesidades de capital de 

operación? Obviamente tiene que haber sido de al menos un 20% real (real implica sobre 

UF) y probablemente llegó en casos a un 30% o 35%. Por otro lado, todas o la mayor parte 

de las MIPYMES requieren de capital de trabajo pues sus productos o servicios ofrecidos 

son pagados a 30, 60, 90, 120 y 180 días, en consecuencia para pagar salarios, materias 
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primas e  insumos requieren de financiamiento. Para este segmento de empresas la única 

fuente de financiamiento que tienen  es el sistema bancario doméstico, el cual además se 

encuentra bastante concentrado. No hay que olvidar que cuatro grandes bancos incluido 

Banco Estado concentran cerca del 70% de las colocaciones. 

  Las grandes empresas pueden recurrir a fuentes de financiamiento externas , ya sea 

a través de créditos, colocaciones de bonos y/ o acciones por medio de ADRs y las tasa 

que el sistema bancario doméstico les pueden ofrecer son bastante más atractivas. 

 

CONCLUSIONES 

Como corolario de esta situación,  el endeudamiento que este grupo de empresas 

tiene con el Estado y el Sector Privado, por información aparecida en diversas fuentes 

confiables, es aproximadamente  con: SII cerca de 500 millones de dólares por no pago de 

impuestos. Hace un par de meses el SII ofreció un nuevo sistema de repactación de deudas 

para la pequeña empresa que incluye un sistema de condonaciones. 

  La deuda que tienen las MIPYMES con el sistema de AFP,  se estima en otros 500 

millones de dólares, por no pago de imposiciones o imposiciones atrasadas. Al sistema 

Bancario deben otros 500 millones de dólares y se estima que la deuda que tienen con el 

sistema financiero informal podría llegar a igualar a la del sistema bancario formal, o sea, 

otros 500 millones de dólares, que seguramente tienen un trato diferente en relación con 

los intereses cobrados. Esta situación es grave desde un punto de vista social puesto que el 

80% de los chilenos  trabajan en este grupo de empresas y seguramente, están conscientes 

de la situación que vive su fuente de trabajo. 

  Dadas estas circunstancias, el ingreso que reciben los jefes de hogar y en general 

los empleados y trabajadores del sector (80% del total de la mano de obra nacional)  se 

emplea en los costos fijos que cada grupo familiar tiene, incluyendo el pago de sus deudas 

personales, y el resto se ahorra o guarda para cuando vengan tiempos difíciles, como 

quedar sin empleo. 

No se puede dejar de mencionar  también que estas personas tienen deudas importantes  

como consecuencia del uso de tarjetas de crédito que  a su vez cobran intereses del 2% al 
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3% nominal mensual (26% real anual). Esta, se estima, es la principal causa de la 

contracción de la demanda que sé está viviendo en Chile. 

Ahora bien, si se desea reflotar a este grupo de empresas, desgraciadamente, va a 

existir un porcentaje importante que en casi cinco años ya está obsoleta o tan endeudada 

que no serán viables, pero el Gobierno junto al sector bancario deben hacer algo. Se 

incluye al sector bancario pues este sector ha sido en estos cuatro años muy favorecido con 

esta situación, ya que frente a las sucesivas bajas de tasa interbancaria, esta no se ha visto 

traspasada al sector antes señalado, lo cual se ve confirmado por las altas tasas de 

rentabilidad obtenidas (utilidades sobre  patrimonio) por el sistema  financiero las cuales 

en promedio están entorno a un 20% o más. Esta rentabilidad solo se dan en muy raras 

circunstancias en países con economías estables y se estima que no puede durar mucho 

tiempo dado que se ha dañado el mecanismo de transferencia de ingresos y de pagos de un 

sector amplio de la economía. 
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RESUMEN 

El crecimiento del sector silvoagropecuario en los últimos años ha traído un 

conjunto de externalidades negativas que afectan el medio ambiente y la calidad de 

vida: contaminación de las aguas de regadío, pérdida de suelo de uso agrícola, 

contaminación por emisiones de olores de la producción pecuaria y pérdida de la 

biodiversidad. El Estado debe fijar normas claras y modernas que den respuesta a la 

problemática ambiental, sin afectar el progreso económico. Así, se requiere cuantificar 

el impacto de la producción agrícola sobre los recursos naturales, para construir sobre 

bases técnicas, una Política Agraria Sustentable. Este trabajo tiene como objetivo 

contribuir a dimensionar el impacto sobre los recursos naturales y el valor económico 

de las externalidades. Para ello se realizó una revisión y análisis de información 

secundaria.  De ella surgen datos concretos del impacto sectorial sobre los recursos 

suelo y agua, producto de la aplicación de métodos agronómicos y tecnologías 

inapropiadas. También permite advertir, a modo de hipótesis, situaciones relativas a la 

relación entre el modelo de desarrollo adoptado por el país y la explotación de su base 

de RN&A. Esto lleva a plantear la necesidad de profundizar el análisis del vínculo entre 

la política económica y el deterioro ambiental en escenarios de restricciones 

presupuestarias y competencias sectoriales, entendiendo que la sustentabilidad de los 

recursos naturales es una condición indispensable para el desarrollo del sector, por lo 

que no debiera concebiser una política sectorial, sin incorporar programas y servicios 

relacionados a la conservación, manejo y preservación de los recursos naturales. 

 
Palabras claves: Medioambiente y recursos naturales, externalidades negativas, sector silvoagropecuario, 
sustentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

a agricultura chilena ha experimentado en las dos últimas décadas un período 

de extraordinario incremento de la productividad reflejándose en una 

dinámica participación del sector agroindustrial y exportador en el crecimiento de la 

economía nacional96. Ello ha ocurrido con efectos tanto sobre la disponibilidad como en la 

calidad de los recursos naturales y el ambiente (RN&A), provocando la transformación de 

los ecosistemas97 hacia sistemas agro-ecológicos crecientemente más artificiales, 

evidenciando un trade-off entre el desarrollo agro-comercial y la dotación de RN&A98. 

Esta dinámica de intercambios se ha visto dominada por los efectos de las 

transformaciones por las que la agricultura ha transitado, en un patrón de desarrollo 

marcado por la dualidad, en donde es posible apreciar: 

• Agricultura moderna, basada en la intensificación de las prácticas agrícolas, 

concentrada en las áreas de mejores condiciones agro-ecológicas,  de infraestructura y 

servicios. Ha sido la esencia del modelo de desarrollo agroindustrial exportador y ha 

contribuido significativamente al éxito económico del País. Del punto de vista ecológico 

ha evolucionado desde sistemas cerrados y en equilibrio, hacia sistemas abiertos, no 

sustentables energéticamente, por lo mismo crecientemente dependientes de inputs 

externos99 y caracterizados por la ruptura de los equilibrios ambientales, provocando 

diversos grados de degradación de RN&A.  

• Agricultura excluida de la modernización producto de las propias dinámicas agrícolas 

que han derivado en la polarización territorial y la progresiva marginalización de los 

sistemas agrícolas menos competitivos, más tradicionales, con objetivos de subsistencia 

y/o de pequeña escala de producción. Estos han  ido incrementando la presión sobre la 

                                                 
96 En la actualidad el sector emplea el 14% de la mano de obra nacional, hace un aporte al PIB del orden del 
5%. La participación sobre el total de las exportaciones se mantiene entorno al 25%-30%. La balanza de 
productos silvoagropecuarios para 2002 fue de US$miles 3.900.663, con una variación de 6,1% respecto de 
2001 (ODEPA, 2003). 
97 Naturales o semi-naturales. 
98 Ello no quiere decir que se desconozca el hecho que la agricultura moderna pueda tener también efectos 
positivos sobre el ambiente, sino más bien que  en el balance ello resulta negativo  
99 Fertilizantes químicos, pesticidas, maquinarias e insumo genéticamente mejorados 
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base de RN&A, cada vez más frágiles, en pos de sus objetivos económicos, derivando en 

fenómenos de degradación ambiental, muchas veces asociados a problemas de pobreza.  

Recientemente, junto a tales fenómenos se advierte el surgimiento de nuevos 

patrones evolutivos que responden fundamentalmente a cambios en los hábitos de los 

consumidores y al desarrollo de una mayor conciencia ambiental, particularmente en 

países industrializados. En este sentido se inscriben tendencias como la agricultura de 

calidad que apunta a la valorización de especificidades ambientales a través de la 

salvaguardia y puesta en valor de producciones típicas, desarrollándose una organización 

productiva fuertemente integrada entre rubro, empresa y territorio y la agricultura 

orgánica, caracterizada por el uso de técnicas productivas “eco-compatibles” con un tipo 

de organización similar al caso anterior pero con objetivos ambientales más radicales, que 

podría derivar en una nueva forma de marginalización de estos sistemas. La paulatina 

irrupción de estas nuevas categorías, la primera principalmente como reacción a la 

evolución de los mercados, la segunda principalmente por una opción ética, ha venido a 

modificar la tradicional percepción del desarrollo agrícola dual en los países emergentes. 

Sin embargo, cualquiera sea la dinámica de evolución de los sistemas agrícolas, ello da 

origen a una interacción compleja entre agricultura y ambiente, donde se manifiestan los 

impactos de la agricultura sobre el ambiente y los efectos de calidad ambiental sobre la 

agricultura.  

 

Impactos de la Agricultura sobre los RN&A 

La intensificación de la producción provoca el deterioro de las características 

físico-químicas y biológicas; del suelo, agua, y aire a través de fenómenos de erosión, 

salinización, sedimentación y contaminación. La especialización y la concentración de las 

producciones tiene como efecto la homogenización del paisaje, perdiéndose con ello 

hábitat naturales y biodiversidad100. La producción animal genera emisiones de metano y 

amoníaco a la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y a la acidificación de las 

                                                 
100 La reducción de la biodiversidad se manifiesta también como la concentración de un reducido número de 
especies y variedades de interés agrario, dado que la especialiciación de la producción prevé la adopción de 
paquetes tecnológicos entre los cuales el material genéticamente mejorado y de alta productividad (y escasa 
resistencia ) es utilizado en vez de las variedades tradicionales.  
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lluvias. Las excretas animales contienen amoníaco y fósforo, que pueden provocar 

problemas de eutrofización en cuerpos hídricos, y metales pesados, que se concentran en 

el suelo. Las prácticas agrícolas que presentan el mayor impacto ambiental son (Romano, 

1999): 

• Fertilización Nitrogenada y Aplicación de Pesticidas: provocando la emisión de 

substancias tóxicas en el aire, suelo y  agua, afectando su calidad, y reduciendo la 

biodiversidad en manera directa101 e indirecta102. Normalmente las pérdidas económicas 

por aplicaciones de agroquímicos y fertilizantes suelen ser menores en relación a los 

objetivos de su aplicación sobre los cultivos, sin embargo sus efectos sobre los cuerpos de 

aguas que los reciben suelen provocar daños económicos considerables en los usos 

sucesivos de estos recursos en otro tipo de actividades productivas (pesca, recreación, 

cultivos, entre otros).   

• La Mecanización: Provoca compactación de los suelos y aumento del escurrimiento 

superficial, deterioro de su estructura y pérdida de porosidad del suelo, sedimentación en 

los cuerpos de aguas y el aumento de la emisión de polvo hacia la atmósfera. Es una de las 

causas principales de la homogeneización del paisaje y, por lo tanto,  pérdida de 

biodiversidad. Pérdida de fertilidad, que en el largo plazo puede representar importantes 

caídas de la productividad y, en consecuencia, pérdida de competitividad para los 

productos agrícolas en los mercados internacionales.  

• Captación de Aguas, Riego y Drenaje: Alteran la cantidad y la calidad de las aguas 

profundas y superficiales. En lo que se refiere a la cantidad, la principal forma de 

degradación es el uso técnicamente ineficiente, que involucra pérdidas notables de 

recursos hídricos, en los procesos de captación y conducción, así como en su uso final. La 

principal forma de contaminación es de tipo difusa, ocurriendo como escurrimientos e 

infiltraciones de agroquímicos, fertilizantes, purines y arrastre de suelo. En lo referido a la 

calidad, la agricultura es fuente de contaminación química, como consecuencia del uso 

excesivo de fertilizantes y pesticidas que no son aprovechados por los cultivos y percolan, 

así como de contaminación por materia orgánica que es arrastrada hacia los cuerpos de 

                                                 
101 Efectos de pesticidas sobre la microflora y microfauna. 
102Alteración de las cadenas alimentarias. 
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agua. Tanto las pérdidas de recursos por un uso ineficiente, como la contaminación de 

cuerpos de aguas por el arrastre de químicos, sedimentos, nutrientes y otros, provocan 

daños económicos y ecológicos en ecosistemas acuáticos, navegación, actividades 

deportivas y recreativas, almacenaje y conducción de agua, riego, agricultura, producción 

de agua industrial, generación de energía, etc. 

 

Efectos de la Calidad Ambiental sobre la Agricultura 

La contaminación urbana e industrial provoca emisiones que determinan 

precipitaciones ácidas, afectando las características de suelo y agua agrícolas, además de 

efectos negativos directos sobre especies vegetales. La expansión urbana sobre el espacio 

rural provoca alteraciones de las características de los ecosistemas, con efectos sobre 

hábitat y biodiversidad. Como se ha visto, el esquema de las relaciones causales que 

caracterizan las interacciones  agricultura-ambiente es suficientemente conocido. Lo que 

falta es el conocimiento empírico de los fenómenos que se presentan, tanto en lo que se 

refiere al uso de los recursos naturales como input del proceso productivo, así como al uso 

del medio ambiente como destinatario de los residuos de la producción. Estando 

conscientes de las limitaciones de la información disponible, se ha considerado oportuno 

avanzar en rescatar desde las fuentes, la variable agricultura a fin de ofrecer un cuadro de 

referencias mínimo de las interacciones entre agricultura y ambiente, en el contexto de las 

estrategias de desarrollo que ha adoptado el País. 

 

METODOLOGÍA 

Se revisaron fuentes de información secundaria, respecto del estado de 

conservación de los RN&A así como de los efectos de la contaminación ambiental, 

aislando la componente agrícola. Se utilizaron datos generados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias, el Banco Central, y estudios específicos, haciendo un análisis cualitativo y/o 

descriptivos de los datos obtenidos.103  

                                                 
103 Este documento es parte de una publicación in extenso en preparación por los autores en donde se pretende 
abordar en profundidad las interacciones entre agricultura y RN&A en Chile, 
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RESULTADOS 

1) Situación Actual de las Interacciones entre Agricultura y RN&A 

• Aire: En Chile, los estudios de contaminación atmosférica se han concentrado a 

nivel de sectores urbano-industriales104, habiendo escasa información al respecto, en los 

espacios agro-rurales. Sin embargo, las actividades económico productivas 

silvoagropecuarias interactuán con la atmósfera a través de la captación como de la 

emisión de gases. La principal fuente de información al respecto la constituye el inventario 

de gases invernadero (CONAMA, 1999), en donde se incluye la participación del sector 

silvoagropecuario, como parte del sector no-energético. Algunos datos de interés al 

respecto muestran que por una parte, este sector contribuye a la captura de CO2 

atmosférico en una proporción de cuatro veces la cantidad de sus propias emisiones de 

este gas. Mientras por otra, genera emisiones de CH4, N20 y CO en elevadas proporciones 

respecto del total nacional (73%; 87%; 53% respectivamente) (Tabla N°1). La captura de 

CO2 se debe en un 57,6% a la regeneración de bosque nativo y en un 42,4% a la expansión 

de la biomasa forestal105. Las emisiones de CO son debidas casi exclusivamente a la 

quema de residuos de biomasa forestal (95,1%) y de la quema de residuos agrícolas 

(4,9%). El CH4 es emitido en un 62,2% por la actividad agropecuaria, en especial por la 

ganadería; por la quema de biomasa forestal en un 21,5% y por la gestión anaeróbica de 

residuos en un 16,2%. Las emisiones de NOX corresponden en un 42,7% al cultivo de 

suelos agrícolas, y en un 55,9% a la quema de residuos forestales y en un 1,3% a 

escurrimientos de aguas servidas no tratadas. Si se considera la creciente intensificación de 

las actividades pecuarias y la tendencia al aumento del uso de fertilizantes y agroquímicos, 

como reflejo de la  importación de estos insumos, la contribución relativa de la agricultura 

a la contaminación atmosférica parece ser creciente. 

 

 
 

                                                 
104 Especialmente Santiago, donde se vive una verdadera emergencia ambiental por efectos de la emisión de 
gases y partículas 
105 Especialmente de cultivos o plantaciones forestales 
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Tabla N° 1: Emisión de Gases Contaminantes según Sector 
Sectores CO2 CH4 N2O CO NOX COVNM 

Total Silvoagropecuario  
(29.961,5

2) 

433,13 21,86 1.027,51 30,55 53,23 

Total Sector No Energía (NE) (29.709,2
8) 

433,13 22,53 1.027,51 30,55 53,23 

%Silvoagrop/Sector NE 100,85 100,00 97,03 100,00 100,00 100,00 
%Silvoagropecuario/País (402,15) 72,99 86,66 53,54 15,58 17,33 

Fuente. Elaborado según datos Conama 1999. 
 

• Agua: La distribución espacial y temporal del agua es muy heterogénea a lo largo 

del territorio nacional, observándose una situación de déficit para las cuatro primeras 

regiones. A partir de la V región, y en la medida que se avanza hacia el sur del País, este 

déficit se torna en excedente. El consumo de agua se distribuye en un 89,2% como uso 

agrícola, 5,5% como consumo residencial y un 5,3% como uso industrial. (SISS, 1999). La 

principal fuente de agua para el riego agrícola es de origen superficial (SMASS, 1995). La 

agricultura bajo riego representa el 35% de los suelos arables. De este total, 1,2 millones 

de hectáreas tienen un régimen de riego permanente, mientras 0,5 millones de hectáreas 

cuentan con un régimen de riego esporádico106. La utilización de recursos hídricos en 

agricultura se caracteriza por concentrar la mayor proporción de recursos disponibles, y 

hacer un uso técnico muy poco eficiente107, con consecuencias sobre la cantidad de 

recursos disponibles para éste y otros sectores. En este sentido es posible hablar de una 

acción degradativa de la actividad agrícola sobre el agua, con tasas de extracción de 

recursos muchas veces superiores a la capacidad natural de reposición de las fuentes. Por 

otra parte, en Chile la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales es un problema 

de gran magnitud, tanto por su extensión territorial así como por el grado y tipo de 

contaminación, (Tabla N° 2). La actividad silvoagropecuaria es responsable de la 

contaminación difusa, de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, a través de 

escurrimientos e infiltraciones de agroquímicos, fertilizantes, purines y arrastre de suelo. 

                                                 
106 Existe un potencial de expansión cercano a los 1,3 millones de hectáreas, sin embargo esta superficie se ha 
mantenido relativamente constante de la mitad de los años setenta hasta a hoy en día.  
107 La eficiencia de riego es muy baja, llegando incluso en muchos lugares a un 20%.Ello 
dado que los sistemas de riego gravitacionales siguen siendo predominantes, aun cuando, el 
riego tecnificado ha comenzado a tener, paulatinamente mayor importancia (INE 1998). 
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Los cuerpos de agua que se ven mayormente afectados por este tipo de contaminación son 

los acuíferos de la zona norte y centro y los lagos de la zona sur108, los que hoy en día 

presentan un acelerado proceso de eutrofización con un elevado incremento de la 

concentración de nitrógeno .  

 
Tabla N° 2: Contaminación de Recursos Hídricos por Región y Cuenca Según Tipo y Grado de 

Contaminación 
Región Cuenca Tipo de contaminación Grado de 

contaminación 
I Río San José  - Baja 
I P. Tamarugal/quebrada Cahuisa   - Baja 
II Río Loa Química y Bacteriológica Media 
III Río Copiapo/ Q. Paipote Bacteriológica Baja 
III Río Huasco/Río Carmen Química y Bacteriológica Baja 
IV Río Limarí/Río Cogotí Química y Bacteriológica Alta 
IV Río Choapa/Est. La Canela  -  Nula 
V Río Aconcagua/Chacabuquito Química y Bacteriológica Media 

RM Río Maipo/Est. Arrayán Química y Bacteriológica Mala 
VI Río Rapel/Est. Alhué  Bacteriológica Mala 
VII Río Mataquito/Est. Upeo Bacteriológica Mala 
VII Río Mataquito/Río Maule Bacteriológica Mala 
VII Río Mataquito-Río Maule/Río Putagán  - Baja 
VIII Río Itata/Nva.Aldea Bacteriológica Media 
VIII Río Bío-Bío/Río Malleco Bacteriológica Media 
IX Río Imperial/Río Cholchol  - Buena 
IX Río Toltén/Río Donguil  - Buena 
X Río Valdivia/Río San Pedro Bacteriológica Media 
X Río Bueno/Río Pilmaiquén Bacteriológica Media 
XI Río Aysén/Río Blanco  -  Baja 
XI Río Baker/Río Colonia  - Baja 
XII Río Serrano  - Baja 
XII Región Islas canal ancho/estrecho 

Magallanes 
 - Baja 

Fuente: elaborado según datos INE, 1998 
 
- Contaminación Difusa con Fertilizantes 

 El nivel de contaminación con nitratos al ser fundamentalmente de origen difuso 

es de difícil precisión. Las tendencias de consumo de fertilizantes permiten tener una 

aproximación indirecta de la exposición de los cuerpos hídricos a este tipo de 

contaminación. El análisis de estas tendencias en los últimos años muestra un sostenido 

aumento del consumo (ver gráfico N° 1).  
                                                 
108 Especialmente en los lagos de la IX y X región 
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Fuente: elaborado según datos Banco Central 1998 

 

El uso de urea se concentra en la zona centro-norte, mientras que el de salitre se 

concentra en la zona sur. Aproximadamente la mitad del consumo de nitrógeno se realiza 

entre las regiones RM y VII y un 40% entre la VIII y X109. Los principales grupos de 

cultivos que consumen este tipo de productos son los cultivos anuales, frutales y 

hortalizas. En el primer caso, se trata de cultivos relativamente extensos en superficie, 

algunos de los cuales se fertilizan con altas dosis de nitrógeno. En el caso de los frutales 

también se emplean dosis relativamente altas de nitrógeno pero la superficie cultivada es 

menor a aquella destinada a cultivos anuales. Finalmente, las hortalizas son cultivos muy 

intensivos, que emplean bastante fertilizante nitrogenado, pero en términos de superficie 

son superados por los cultivos anuales y frutales110. De acuerdo a estas tendencias es claro 

que el problema de la contaminación con nitritos se encuentra en expansión y que entre 

sus principales responsables se encuentra el sector agrícola, a través de una creciente 

utilización, la sobredosificación, el uso de prácticas agronómicas intensivas y la precaria 

tecnología de riego. 

 

- Contaminación Difusa con Pesticidas 

El número de estudios disponible y las dificultades tecnológicas en la detección de 

este tipo de productos impiden realizar un acabado diagnóstico de la situación nacional 

                                                 
109 Pérez, 1998 
110 Muchnik., 1995. 
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sobre contaminación hídrica con pesticidas. Los herbicidas son el tipo de pesticidas más 

utilizados en Chile, consumo que ha ido en considerable aumento lo que se explica en 

parte, por su empleo en fruticultura111 . El creciente consumo de pesticidas está 

determinado por la producción agrícola orientada a la exportación, la mayor superficie de 

plantaciones frutales y parronales, el crecimiento de la superficie de productos industriales 

como remolacha, tabaco y hortalizas, el uso indebido112, el mayor grado de tecnificación 

del proceso productivo y los cambios arancelarios con efectos favorables sobre los costos 

de estos insumos113. Por lo anterior una manera de aproximarse indirectamente a la 

magnitud de este problema es revisando los datos relativos a la importación de pesticidas 

que maneja el Banco Central. Durante la década de los noventa, el consumo de pesticidas 

creció sostenidamente (ver gráfico n°2). A partir de estos antecedentes es posible plantear 

la hipótesis que la concentración de pesticidas en los cuerpos de aguas chilenos ha sido 

creciente en el último decenio particularmente en las zonas hortofrutícolas y de cultivos 

anuales. 

 
 

G r á f i c o  n ° 2 :  E v o l u c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  p e s t i c i d a s  
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Fuente: Banco Central, 1998 

- La Contaminación Difusa por Arrastre de Materia Orgánica  

La ganadería extensiva es responsable de la contaminación difusa proveniente de 

purines. No existen antecedentes disponibles que permitan cuantificar la magnitud de este 

problema, que no sea la variación del número de cabezas de animales. Los bovinos han 

                                                 
111 Covarrubias, 1998 
112 Solamente un 10 a 20% de los espolvoreos y 25 a 50% de las aspersiones de pesticidas son depositadas 
sobre las plantas para el control de plagas (Apablaza, 1995); 
113 Rosembaum, 1988 
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aumentado en número en los últimos 20 años, mientras ovinos y caprinos han ido en 

franca disminución. La ganadería intensiva como planteles de aves y cerdos y  parte del 

sector lechero han mostrado un notable aumento; sin embargo, ésta es considerada una 

fuente puntual de contaminación, y es monitoreada actualmente por el Servicio Agrícola 

Ganadero (SAG) (Tabla N° 3). La ganadería parece ser la principal fuente de 

contaminación difusa de los lagos del sur, sin embargo existe poca información sobre el 

efectos de las salmoneras y del impacto del turismo (Conama, 1999). 

 
Tabla N° 3: Evolución Producción Pecuaria 1987-1997 

Número de cabezas Especie  
1987 1990 1992 1997 

Bovinos 3.371.140 3.403.850 3.460.530 4,757,859 
Ovinos 4.836.350 4.800.930 4.988.610 3,710,459 
Porcinos 1.061.430 1.250.780 1.225.940 1,722,407 
Aves s/i 19.358.000 25.726.000 30.192.000 
Camélidos s/i s/i s/i 124.654 

Fuente: Elaborado según datos ODEPA, 2000, INE 1998. 
 

• Suelo: El suelo es influenciado por las prácticas agrícolas con efectos negativos, 

sea en términos de deterioro de las características químicas (contaminación con metales, 

pérdida de materia orgánica, salinización, acidificación), físicas (compactación, 

endurecimiento, formación de crostones superficiales, formación de faldas sub-

superficiales temporales) y biológicas (alteraciones de la microflora y microfauna del 

terreno), sea en términos de verdadera pérdida de los recursos por arrastre de las partículas 

constituyentes del terreno (erosión hídrica y eólica). En Chile la superficie de suelos 

agrícolas alcanza el 34,9% (26.393.219 há), de ellos sólo 5 millones de hectáreas son 

suelos arables. Según el informe País (CONAMA, 1994, 1999) la erosión afecta al 60% 

del territorio nacional (47.3000.000 há) (ver tabla n°4), presentándose problemas de daño 

muy severo a moderado por causa de la salinización en suelos entre la I y III regiones, un 

difuso grado entre severo y moderado de erosión a lo largo de todo el territorio nacional y 

pérdida de fertilidad entre la VII y la XI regiones (INE, 2003). Este nivel de deterioro hace 

de la erosión en Chile uno de los problemas ambientales más significativos, tanto del 

punto de vista de sus impactos económicos como ecológicos. La actividad agrícola, junto 

al crecimiento de la población y la expansión urbana son las causas principales de la 
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erosión de origen antrópico. En las zonas del norte grande, norte chico y cordones andinos 

de la IV región, los principales factores o causas de degradación del suelo se encuentran 

asociados a sobrepastoreo, crecimiento de la población ganadera y la asociación de 

sistemas productivos pecuarios con sectores de pobreza. En las zonas de cordillera de la 

costa y planicies de la IV a la X regiones, los factores causales de la erosión se asocian con 

el desarrollo de cultivos en tierras no arables, la tala de matorrales, la explotación de 

bosque nativo, el sobrepastoreo y la incorporación de tierras a la ganadería. En las zonas 

de precordillera andina de la V a la X regiones los factores causales de la erosión se 

asocian con la tala de matorrales y bosques, labranza en pendientes, cultivos anuales, 

barbechos descubiertos, quemas e incendios. En cerros y lomajes del valle central de la V 

a la X regiones, los factores causales de la erosión son la tala de matorrales y bosques, 

labranza en pendientes, los cultivos anuales y barbechos descubiertos, las quemas e 

incendios y los cultivos de cereales en suelos no arables. En la Patagonia los factores 

causales son sobrepastoreo, habilitación de suelos forestales para ganadería, 

sobreexplotación bosque nativo, talas y quemas. 
Tabla n°4: Grado de erosión del territorio, por regiones 

Región Superficie territorio 
Nacional erosionada (%) 

Há 
(miles) 

 Grave Moderada leve  
I 18.4 19.2 6.1 5,807.20 
II 11.5 8.9 1 12,530.60 
III 15.4 10.3 8.1 7,826.80 
IV 16.5 36 34.8 3,964.70 
V 17.3 9 28.3 1,637.80 
VI 46.6 13.2 1.2 1,595.00 
VII 26.7 22 1.2 3,051.80 
VIII 27.6 32.4 5.6 3,600.70 
IX 27 47.2 2 3,247.20 
X 14.8 23.6 31.8 6,903.90 
XI 9.8 20.3 13 10,715.30 
XII 8 30.8 4.7 11,231.00 
RM 30.6 3.7 1.1 1,578.20 

Fuente: elaborado según datos Conama 1999 
 

• Biodiversidad: Resulta evidente que los impactos que la intensificación y 

concentración de la producción en todo el mundo han derivado en la pérdida de 

biodiversidad en relación a cultivos y/o animales de granja, originarios o bien introducidos 
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primariamente (Romano,1999). También es sabido que la variabilidad genética de las 

especies tiende a aumentar en zonas de transición ecológica. Esta condición permitiría 

obtener beneficios basados en la utilización de poblaciones autóctonas y la adaptación y 

utilización de diversas especies exóticas, lo que permitiría una amplia diversificación de la 

oferta de productos. Estas posibilidades requieren que los recursos genéticos sean 

adecuadamente valorados, preservados, conocidos y utilizados, en especial los recursos de 

carácter endémico (FAO, 2003). Sin embargo en Chile existen muy escasos antecedentes, 

tanto respecto de la eventual pérdida de biodiversidad por homogenización de cultivos, 

como de la variabilidad genética asociada a las zonas de transición ecológica114, por lo que 

no es posible avanzar por ahora en una aproximación más concreta a los efectos del 

desarrollo agrícola sobre la biodiversidad. 

 

CONCLUSIONES 

De los antecedentes recabados, es posible tan sólo hacer una construcción 

fragmentada y territorialmente discontinua de la situación de interacción de agricultura y 

RN&A. A pesar de ello, surgen dudas respecto del modelo de modernización del sector 

agrícola chileno en función de una estrategia de desarrollo sostenible, como es la que el 

País, dada su condición de exportador neto de recursos naturales, debiera tener. 

La calidad ambiental es clave, para el desarrollo de una actividad agrícola 

sustentable. De hecho, del desarrollo de la calidad de los RN&A como atributo de valor 

diferenciador y de la puesta en valor de determinados servicios ambientales vinculados a 

los espacios agro-rurales, surgen algunos entre los más interesantes fenómenos de 

desarrollo rural manifestados en los últimos años. Sin embargo, todo parece indicar que 

bajo los actuales patrones de utilización de recursos como suelo y agua, en donde las tasas 

de extracción superan a las de regeneración, y en donde existen severos problemas de 

degradación de su calidad, es posible plantearse escenarios futuros de progresiva pérdida 

de productividad y por ende de competitividad del sistema agrícola agroindustrial 

exportador, poniendo en jaque la hasta ahora exitosa estrategia de inserción externa como 

puntal del desarrollo nacional. En este sentido es urgente avanzar hacia un sistema 
                                                 
114 No así en lo referido a la flora y fauna silvestre en donde instituciones como CONAF y SAG llevan 
acabados registros de especies de flora y fauna autóctona extinguida y/o en peligros de extinción 
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institucional que dé mayores garantías de un desarrollo sustentable, ya que si bien en la 

última década se han hecho avances notables en este sentido, es también evidente que las 

presiones del mercado como estímulo a la explotación de corto plazo de los RN&A han 

sido más poderosas que los efectos mitigadores de las regulaciones. 

Paralelamente es interesante observar como, mientras que para la acción reguladora 

del Estado, es siempre complejo imponer al mercado limitaciones a la explotación de los 

RN&A, las mismas restricciones se adoptan con mucha agilidad por parte de la industria 

agroalimentaria, cuando ello responde a la evolución en los hábitos de los 

consumidores115, lo que en definitiva da cuenta de la elevada rentabilidad ambiental que 

puede tener la inversión en educación y desarrollo de conciencia ciudadana en torno a 

temas ambientales y de sustentabilidad del desarrollo. Tema que hasta ahora no ha sido 

abordado con la intensidad necesaria ni por el Estado ni por el sector privado. 
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RESUMEN 

Se presenta un tratamiento económico de los aspectos más relevantes 

relacionados con la eventual implementación de una patente por no utilización de 

derechos de aprovechamiento de aguas, una de las propuestas del actual proyecto de ley 

que busca modificar el Código de Aguas de 1981. En el análisis, junto con rescatar y 

contrastar las reflexiones, propuestas y discusiones más importantes que se han dado en 

torno al tema, se discute acerca del potencial efecto de tales patentes sobre la eficiencia 

de los mercados de agua y sobre la distribución de costos y beneficios sociales. Se 

consideran también los posibles problemas relacionados con su implementación y su 

probable efecto sobre el funcionamiento de los mercados. En el análisis, se abarcan los 

principales ejes sobre los cuales gira la discusión, tales como las implicancias de 

asignaciones iniciales de derechos, problemas de poder de mercado, acaparamiento y 

especulación, efecto de los costos de transacción, externalidades, entre otros. 

Finalmente, se reflexiona acerca de los principales aspectos a considerar en la 

evaluación del impacto del proyecto de ley, además de discutir acerca de la factibilidad 

de su implementación.  

 
Palabras claves: Patente por no utilización de derechos de aprovechamiento de aguas, Código de Aguas, 
mercados de agua. 
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INTRODUCCIÓN 

a filosofía del Código de Aguas de 1981 (CA81) subyace sobre la 

concepción de que el libre acceso y transferibilidad de los derechos de 

aprovechamiento de agua, definida ésta como un bien económico, permite 

que los dueños finales del recurso sean aquellos que le otorgan un mayor valor que 

cualquier otro uso alternativo. La interacción y negociación entre los agentes constituye, 

por lo tanto, un mercado de agua, y la asignación final entre los distintos usos sería la 

más eficiente posible, independiente de cuál haya sido la asignación inicial. No obstante, 

en opinión del Gobierno y de otros sectores, el actual estatuto legal de los derechos de 

aprovechamiento de aguas en Chile, a pesar de sus ventajas, presenta ciertas carencias y 

problemas que hacen que no se garantice en su totalidad una asignación socialmente 

eficiente del recurso.  Desde 1992 se viene tramitando en el Congreso un proyecto de ley 

para modificar el actual Código, siendo una de las propuestas más debatidas la del cobro 

de una patente por no uso del derecho de aprovechamiento (PNU). Dicha patente 

consistiría en un pago anual creciente en el tiempo por todos los derechos consuntivos o 

no consuntivos, permanentes o eventuales116, que no estén siendo utilizados en una 

fracción o en su totalidad117. Es deducible de impuestos una vez construida la 

infraestructura para el uso de las aguas, pero no considera compensación financiera. La 

principal justificación del gobierno para implementación de una PNU recae en la 

ineficiencia social que significa una alta concentración de derechos no utilizados, en 

usuarios que los usan con fines de acaparamiento y especulación, originando situaciones 

monopolísticas. Esta preocupación se acentúa con la situación de los derechos de 

aprovechamiento no consuntivos en el sector hidroeléctrico, en el cual la acumulación de 

                                                 
116 Derechos consuntivos permiten a su titular consumir totalmente las aguas en cualquier actividad y no 
obliga a restituir las aguas después de ser utilizadas;  los no consuntivos obligan al usuario a la restitución del 
recurso, respetando las exigencias que determine la constitución del derecho.  Los derechos permanentes 
permiten el uso del agua según la dotación asignada, y los eventuales facultan al usuario a utilizar el agua sólo 
en las épocas con caudal sobrante respecto a los demás derechos permanentes asignados. 
117 Según el proyecto de ley, la determinación del “no uso” de las aguas se hace cuando no existan las obras 
de aprovechamiento necesarias para el ejercicio del derecho o éstas estuvieren manifiestamente abandonadas; 
si la capacidad de las obras de captación o conducción fueren insuficientes para captar o conducir el total de 
las aguas sobre las que recae el derecho de aprovechamiento, y si no existiesen los cultivos, industrias, 
instalaciones o establecimientos en que pudiere utilizarse el recurso.  

LL 
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tales derechos actúa como barrera de entrada a la inversión y podría incidir en el aumento 

de los precios de la energía en el largo plazo y traducirse en limitaciones a la puesta en 

marcha de proyectos (Gómez-Lobo y Paredes, 2000; Comisión Legislativa Cámara de 

Diputados, 2000) 

Hasta el momento no existe claridad acerca de los reales alcances e impactos de la 

eventual aplicación de una PNU. En la discusión que desde hace más de 10 años lleva el 

legislativo, así como en algunos trabajos teóricos (Melo, 1999; Gómez-Lobo y Paredes, 

2000; Domper, 2003) se ha debatido acerca de si bajo un punto de vista económico, la 

aplicación de un instrumento de este tipo mejoraría las eventuales ineficiencias que 

originaron la propuesta. En mercados eficientes, la asignación final del recurso será 

aquella en que se igualen los costos de oportunidad enfrentados por los diferentes 

usuarios. Así, la asignación final lograda a través de negociaciones se logrará 

independientemente de la asignación inicial en ausencia de costos de transacción (Coase, 

1961). En este sentido, la ausencia de transacciones en un mercado puede enfocarse desde 

dos prismas. Primero, como reflejo de que la valoración marginal que cada usuario hace 

del recurso es la más alta posible. Siguiendo esta idea, Gómez-Lobo y Paredes (2000) 

plantean que no existe un argumento económico para privilegiar el “uso” por sobre el “no 

uso” del agua, ya que el no uso en el presente puede estar considerando el costo de 

oportunidad de vender los derechos de agua, lo que significa que el valor de uso es 

equivalente al valor de no uso. Adicionalmente, se debe considerar que el “no uso” puede 

generar externalidades ambientales positivas. Segundo, la ausencia de transacciones puede 

ser reflejo de imperfecciones tales como situaciones de poder de mercado, información 

imperfecta en la asignación inicial de derechos, y elevados costos de transacción. 

Situaciones de poder de mercado resultan en una alta concentración de derechos en un 

número reducido de usuarios, lo que se traduce en un comportamiento análogo al de un 

monopolista, y en una asignación socialmente ineficiente. Asignaciones iniciales 

subóptimas, como las que resultan de situaciones de información imperfecta o asimetría en 

la información, se traducen en impedimentos para la mediación de un proceso competitivo 

en la adjudicación de los derechos de agua. Estas pueden ser eventualmente corregidas 

mediante un mecanismo eficiente de libre transferibilidad. Sin embargo, la existencia de 
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altos costos de transacción impide alcanzar una asignación eficiente. Si bien hay costos de 

transacción inherentes y no inherentes al mecanismo de asignación de mercado118, ambos 

significan una menor ganancia marginal derivada de la transacción, por lo que ambos 

deprimen de igual manera el funcionamiento del mercado. El considerar los costos de 

infraestructura como no relevantes puede inducir a un sesgo en el análisis del real impacto 

de dichos costos. La proposición de Gómez-Lobo y Paredes (2000) es la aplicación de una 

patente por tenencia de derechos, análogo al sistema de contribuciones por bienes raíces. 

Los principales argumentos se refieren a que una PNU es una medida correctiva 

subóptima, ya que se aplica sólo sobre los derechos no utilizados, y no sobre aquellos cuya 

valoración marginal es menor que la de los demás agentes. Respecto a situaciones 

monopolísticas, plantean que éstas debieran controlarse desde el ámbito judicial más que a 

través de instrumentos específicos como una PNU. 

 
OBJETIVOS 

Analizar el impacto de los costos de transacción y una patente de no uso en el 

funcionamiento del mercado de derechos de agua. 

 
MATERIALES Y MÉTODO 

La siguiente sección presenta un modelo económico que permite analizar el 

impacto de los costos de transacción y una patente de no uso en el funcionamiento del 

mercado de derechos de agua. Comenzamos definiendo una función de ingresos netos 

como el máximo alcanzable por el agente i dados los precios (p), de sus insumos y 

productos (y) y x unidades de agua: }),(:{);( YyxypMaxxp y
i ∈⋅=π . Done Y representa 

el conjunto de posibles insumos y productos. La derivada parcial de esta función con 

respecto a x nos entrega la valoración marginal del agua para el  productor i.  De esta 

manera para que ocurra una transacción entre el agente i y el agente j se debe dar que 

                                                 
118 Costos de transacción inherentes al mercado son los asociados a la búsqueda de oferentes o demandantes, 
así como los asociados a la concreción de la venta; los no inherentes son los costos de modificación de 
infraestructura para la redistribución de las aguas, así como la ingeniería. Muchos autores (Donoso, 2001) 
hacen la distinción entre ambos tipos de costos transaccionales; sin embargo, dicha distinción tiene sentido 
sólo cuando se discute acerca de las bondades de los diferentes mecanismos de asignación del recurso, y no 
cuando se analiza el funcionamiento de los mercados de aguas.   
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);();( xpxp j
x

i
x ππ >  o viceversa. Sin embargo, ante la presencia de costos de transacción 

esta condición se ve modificada por j
j

xi
i
x TCxpTCxp +>− );();( ππ , donde TCk 

representa los costos de transacción del agente k. El lado izquierdo de la desigualdad 

representa la ganancia neta del agente i de obtener un derecho adicional. Del mismo modo, 

el lado derecho de la expresión representa el costo de oportunidad de deshacerse de un 

derecho de agua. Si ahora suponemos, sin pérdida de generalidad, que el agente j obtiene 

inicialmente todos los derechos (XT), entonces cuando el agente i entre al mercado, 

intercambiarán un total de XT - XE derechos en la ausencia de costos de transacción y XT - 

XC ante la presencia de estos (Figura 1). Esto ilustra como se reducirá el nivel de 

intercambio ante de la presencia de costos de transacción y también muestra que si la 

asignación inicial no es eficiente, el intercambio, ante la presencia de costos de transacción 

no conducirá a una asignación eficiente. 

 

Efecto de una PNU 

Sin duda que el efecto de la PNU será distinto en aquellos casos donde aún no se 

han asignado los derechos, ya que al adquirir (en forma gratuita) los derechos los agentes 

incorporaran el costo futuro de la PNU. Sin embargo, si los agentes ya están en posesión 

de derechos, cualquier acción que tomen puede significar costos reales (debido a la 

presencia de costos de transacción). Esto es especialmente importante si se considera que 

es imposible que el regulador sepa cual es la distribución eficiente de derechos y por lo 

tanto la PNU podrá mover la asignación en la dirección correcta pero en la práctica nunca 

llegar al punto eficiente. Ante la imposición de la PNU el intercambio ocurrirá toda vez 

que tTCxpTCxp j
j

xi
i
x −+>− );();( ππ , donde t representa el valor unitario de la patente. 

Donde el agente j representa aquel que obtuvo derechos en exceso y no los usa por lo que 

enfrenta el pago de la patente.  
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Figura 1 

Una vez que los derechos han sido asignados y el mercado se ajusta llegando al equilibrio 

XC una PNU puede ser usada para forzar el comercio hacia lo que hubiera sido una 

asignación inicial óptima. Esto se muestra en la Figura 2, donde una PNU de t=TCj+TCi 

generaría transacciones adicionales de XC-XE  alcanzando de esta manera lo que hubiera 

sido una asignación inicial óptima. En esta figura se han reemplazado las funciones de 

ingreso neto (π) por unas de valor de producto marginal (VMP) como una generalización.  

Figura 2 
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Existencia de Externalidades 

Si los retornos marginales privados no representan los verdaderos costos o 

beneficios de la sociedad (CMS) estamos ante la presencia de externalidades. En este caso 

la PNU podría aumentar el bienestar social si mueve el punto de equilibrio en la dirección 

del optimó social, lo que se presenta en la Figura 3, donde el costo marginal social es más 

bajo que el costo de oportunidad del “especulador”. En este caso la asignación óptima está 

dada por XES. Sin embargo, una vez realizada la asignación inicial, donde el agente j 

obtiene todos los derechos, el comercio socialmente óptimo estará dado por XT-XCS en vez 

de  XT-XC. Sólo en este caso la PNU mejorará el bienestar de la sociedad, siempre y 

cuando los beneficios compensen el costo de implementación de la política. Es por esto 

que una PNU instaurada ex-post debe ser establecida de acuerdo a las externalidades y no 

a los costos de transacción. 

 
Figura 3 

 

Acerca de las Externalidades 

El resultado final del proceso de negociación entre compradores y vendedores 

estará dado por la relación de intercambio entre unidades valoradas diferenciadamente por 

ambas partes, expresada en un precio final. Cuando el agua es un bien de uso público (aún 
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no sujeto a titularidad), parte del valor social total asignado al recurso se “diluye” en toda 

la población, que no ejerce un derecho constituido legalmente sobre el recurso. Por lo 

tanto, se producen externalidades debido a una definición incompleta de los derechos de 

propiedad, explicada por una divergencia entre los beneficios sociales y los beneficios 

privados del recurso, siendo éstos últimos los que finalmente contrapesan los intereses de 

los privados negociadores. Por lo tanto, el uso y el no uso del recurso hídrico tiene 

asociado diferentes grados y tipos de externalidades (positivas – negativas). El argumento 

de Gómez-Lobo y Paredes (2000) en cuanto a que no existe argumento económico para 

privilegiar el uso del no uso del agua, debe ser analizado con cautela. Por otro lado, 

durante el periodo relevante –es decir, el transcurrido entre la asignación inicial y la 

concreción del uso del agua- todavía existirá un flujo de beneficios sociales que no se 

enajenan por el acaparamiento, y que sigue estando disponible para el disfrute de la 

sociedad, precisamente mientras no se esté utilizando el recurso. Ejemplo de esto es la 

belleza escénica, los valores ambientales y el uso agrícola. Este último se puede 

descomponer en aquellos usuarios que no tienen derechos y utilizan aguas de derrame y 

aquellos que si bien pueden tener derechos de estas aguas abajo, su seguridad de riego se 

ve afectada por el ejercicio efectivo de los derechos aguas arriba. 

 

Costos de Transacción 

En la evaluación de los aspectos distributivos iniciales y los costos de transacción, 

se debe considerar la relación existente entre el nivel de los costos de transacción (C), los 

beneficios derivados de la negociación para la(s) parte(s) que carguen con dichos costos 

(B), y el costo (social) de una intervención de la entidad reguladora (G). Si C < B, habrá 

incentivo para que la negociación ocurra y la intervención del gobierno no será necesaria. 

Si  C > B pero (C +G) < B, no habrá incentivo natural para la negociación, pero sí para la 

intervención del gobierno, en cuyo caso ocurrirá un acercamiento hacia una asignación 

más eficiente. Por último, si C > B pero (C +G) > B, no habrá negociación y tampoco 

justificación para una intervención reguladora. 
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RESULTADO Y CONCLUSIONES 

No existe evidencia clara (y disponible) que muestre que el acaparamiento de 

derechos consuntivos es un problema significativo. Empíricamente se ha constatado que la 

concentración de títulos en manos de pocos propietarios es notablemente más evidente en 

el caso de los derechos no consuntivos, observándose con los consuntivos una mayor 

dispersión o atomicidad en la titularidad de los derechos (INECON, 1995; Hadjigeorgalis, 

2002). Esta asimetría se debería a que la concentración de gran cantidad de derechos no 

consuntivos obedecería más que nada a fines estratégicos por parte de empresas 

hidroeléctricas que necesitan asegurar a futuro la provisión de su principal insumo, y así 

evitar el riesgo de no disponibilidad o de muy alto costo de adquisición. 

Una PNU sobre derechos consuntivos puede resultar en un incentivo a darles un 

uso inadecuado, como por ejemplo, construir obras de captación superfluas o adelantar 

obras más allá de lo socialmente óptimo, situación que a lo menos no es evidente que 

ocurra en el caso de los derechos no consuntivos, debido al importante rol regulador del 

Estado en lo que respecta al sector hidroeléctrico. 

Es presumible que la vigilancia del no uso sobre derechos consuntivos constituya 

un costo considerablemente mayor para el Estado, en vista de la gran cantidad de titulares, 

de usos alternativos, de la existencia de un sistema de registro arcaico y deficiente, y de la 

escasa capacidad fiscalizadora que actualmente tiene la DGA. No obstante lo anterior 

algunos estudios preliminares indican que el número de titulares con derechos sin ejercicio 

no debiera ser muy grande. 

Si bien Gómez-Lobo y Paredes (2000) citan el rol de las instituciones 

antimonopolios como la instancia adecuada para enfrentar los problemas de poder de 

mercado, problemas que según los autores sería inconveniente enfrentar a través de una 

legislación específica, la actuación de estas instituciones puede ser en sí misma muy 

costosa en términos de tiempo y dinero. Una PNU sobre derechos no consuntivos sería de 

aplicación inmediata y menos sujeta a arbitrariedades y posibilidades de corrupción. 

Existen componentes de aversión al riesgo e incertidumbre que dificultan la 

determinación de las “causas del no uso” de derechos consuntivos. Debido a la naturaleza 

estocástica de la oferta hidrológica, y el inevitable grado de incertidumbre que ésta 
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conlleva respecto a la disponibilidad futura de agua, sobre todo para el caso de los 

agricultores, los niveles de transacciones estarán determinados no sólo por las diferentes 

valoraciones marginales del recurso, sino también por el riesgo de escasez que enfrenta 

cada usuario y por los grados de aversión al riesgo. Por lo tanto, algunos usuarios 

preferirán evadir el riesgo adquiriendo derechos adicionales, actuación que no se relaciona 

en nada con la especulación y el acaparamiento. 

Cierto tipo de actividades como la minería, están sujetas a diversas condiciones 

externas que implican paralizaciones temporales (y pueden extenderse por periodos 

extensos) que se traducen en aguas sin uso. Si bien el no uso temporal de las aguas por 

parte de las mineras conlleva a la discusión acerca de la posibilidad de darles un uso 

alternativo en zonas que frecuentemente sufren una alta escasez relativa de agua, esta 

actuación tampoco obedece a acaparamiento y especulación. 

Por la vía del impuesto territorial diferenciado entre el suelo de riego y de secano, el sector 

agrícola ya está recibiendo una mayor carga impositiva por la tenencia de derechos de 

agua, a diferencia del caso de los poseedores de derechos no consuntivos. 

Por último, en el caso que la valoración ambiental del recurso hídrico se traduzca 

en titularidad de derechos, ya sea asignados por el Estado o adquiridos en el mercado119, lo 

adecuado sería inscribir tales derechos como consuntivos –o comprar esa clase de 

derechos-ya que es el uso ambiental el que efectivamente se les está dando.  

En el caso de aplicarse una PNU sobre derechos no consuntivos, ¿bajo qué criterio 

se determinará el monto de dicha patente? Si bien el precio de mercado es el indicador que 

refleja el costo de oportunidad real que enfrentan los agentes, se debe tener en cuenta al 

menos dos consideraciones: A) La dificultad de determinar cuál es el precio de mercado, 

debido a que en muchas cuencas, la constatación de mercados poco profundos junto con la 

alta dispersión de precios, puede ser reflejo de la existencia de mercados ineficientes y en 

cuyo caso, la observación de precios obedece a negociaciones bilaterales en que la parte 

menos impaciente es la que ejerce un mayor poder sobre el precio. B) La divergencia entre 

                                                 
119 En ambos casos se enfrenta el costo de oportunidad del mejor uso alternativo o de venderlos en el 
mercado. 
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la valoración privada del recurso y la social, que no se refleja en un precio de mercado. 

Los indicadores de monto de la patente deben reflejar estas externalidades.  
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RESUMEN 

El mercado de los alimentos para mascotas ha aumentado considerablemente 

sus ventas anuales, producto de incrementos tanto en las importaciones de alimentos 

como en la fabricación nacional. El crecimiento de este mercado ha llevado, por un lado, 

a una especialización de los canales de distribución. Ya no se encuentra únicamente el 

canal masivo que considera supermercados, ferias, mayoristas, almacenes y grandes 

tiendas, sino también un fuerte canal especializado, con ventas en mascoterías, 

peluquerías caninas, criaderos, despachos directos y clínicas veterinarias. Por otro lado, 

el mercado se ha segmentado según calidad de producto, encontrándose alimentos 

Super Premium (alimentos de alto valor nutricional y  comercializados sólo en el canal 

especializado), Premium, (menor valor nutricional, buena relación precio-calidad y 

comercialización en todos los canales), Económicos (distribución masiva y nivel 

nutricional básico) y Súper Económicos (nivel nutricional complementario a bajos 

precios). Dada esta dinámica de mercado, el presente trabajo tuvo como objetivo 

caracterizar el mercado de los alimentos concentrados para mascotas, definiendo el 

proceso y los factores que afectan la decisión de compra, desempeño y recordación de 

marcas. Con este fin, se aplicó una encuesta telefónica a 300 hogares de Santiago, que 

compraban alimentos en canales especializados. Los resultados muestran importantes 

diferencias en los tipos de alimentos comprados así como en los factores que determinan 

el comportamiento de compra. Con respecto al mercado, los resultados indican que se 

concentra en pocas compañías, con seis marcas que tienen más del 75 % de 

participación y una empresa con el 40 % del mercado. 

 
Palabras claves: Mercado de alimentos para mascotas, encuesta telefónica. 
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INTRODUCCIÓN 

l gato doméstico (Felis silvestris catus) y el perro doméstico (Canis 

familiaris) son miembros del orden Carnívora. Hhan pasado a formar parte 

integral de la sociedad humana, lo cual se evidencia por el gran número de hogares 

alrededor del mundo que son propietarios de estas mascotas. Se estima que sólo en 

Estados Unidos y Europa hay más de 90 millones de perros domésticos. Una de cada 

cuatro casas en Europa del Este es propietaria de un perro, y esta cifra sube a dos de cada 

cinco en Estados Unidos. La adopción de mascotas en millones de hogares ha provocado 

el ímpetu por el desarrollo de una sofisticada industria de alimentos para mascotas, con 

amplia investigación respecto a las necesidades nutricionales de sus consumidores. Esto ha 

dado como resultado un mercado de alimentos para mascotas que provee una gran 

variedad de alimentos comercialmente preparados y nutricionalmente equilibrados, los 

cuales varían tanto en su composición como en su forma y presentación. El rol de los 

alimentos para mascotas es de una u otra forma diferente a otras dietas, ya que un sólo 

alimento compuesto debe proveer todos los nutrientes requeridos por el animal, 

dependiendo de las diferentes etapas de su vida, a diferencia de otras dietas, como la del 

ser humano, en las cuales la nutrición completa es obtenida de una amplia variedad de 

alimentos con diferentes aportes nutricionales. 

Pese a la desaceleración económica sufrida durante los ultimo años, el mercado de 

los alimentos para mascotas ha aumentado considerablemente sus volúmenes de venta 

anuales, manteniendo una atractiva tasa de rentabilidad tanto para los fabricantes como 

para el canal comercializador. Producto de estas ventas se ha observado un incremento 

tanto en las importaciones de alimentos como en la fabricación nacional. Una de las 

consecuencias que se asocia al nivel de desarrollo económico que alcanza un país, es el 

progresivo interés por adoptar mascotas. Este fenómeno no sólo responde al poder 

adquisitivo de las personas, sino también a una motivación y necesidad de afecto, 

potenciada con el conocimiento que adquiere la población sobre la diversidad de animales 

factibles de adoptar y sus cuidados. Esto, sumado a los cambios en los hábitos de vida y el 

EE 
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crecimiento urbano, definen un mercado de enormes proyecciones. En Chile, el aumento 

de la calidad de vida de las mascotas tiene su principal frente en el negocio de la comida 

para animales. El crecimiento económico ha traído consigo una mayor competencia 

laboral, aumento de los hogares unipersonales y envejecimiento de la población, lo cual ha 

gatillado una creciente necesidad de afecto. Al igual que en los países desarrollados la 

población ha desahogado esta necesidad a través del amor desinteresado de las mascotas. 

Este cambio en los estilos de vida ha creado nuevas necesidades. Una de éstas es el 

aumento del consumo de alimentos para mascotas. En respuesta a esta necesidad se han 

especializado los canales de distribución de productos y servicios. Ya no se encuentra 

únicamente el canal masivo que considera supermercados, ferias, mayoristas, almacenes y 

grandes tiendas, si no también un fuerte canal especializado, el cual considera mascoterías, 

peluquerías caninas, criaderos, despachos directos y clínicas veterinarias.  

Existen cuatro segmentos de mercado en los alimentos para mascotas: Super 

Premium, los cuales contienen un alto valor nutricional y se comercializan sólo en el canal 

especializado; productos Premium, de un valor nutricional algo inferior, buena relación 

precio-calidad y comercialización en todos los canales; productos Económicos, de 

distribución masiva y nivel nutricional básico; y finalmente, los productos Súper 

Económicos, que entregan un nivel nutricional complementario a bajos precios. En este 

contexto, el objetivo de este trajo fue caracterizar el mercado de los alimentos 

concentrados para mascotas, definiendo el proceso y los factores que afectan la decisión 

de compra, desempeño y recordación de marcas en un canal de distribución especializado. 

Los objetivos específicos fueron: 

• Estimar la proporción de mascotas que recibe alimento concentrado, considerando 

tipo de alimento, modo en que es suministrado y motivo de uso. 

• Caracterizar las razones de compra y no compra de alimentos para mascotas: 

motivaciones y resistencias frente a los productos. 

• Determinar quién es el comprador habitual de alimento e identificar quién 

determina la compra. 

• Determinar la marca con mayor recordación e identificar escala y razón de 

preferencia. 
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• Determinar el lugar de compra habitual, la marca más comprada y el tamaño del 

envase comprado con mayor frecuencia. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

  El mercado objetivo que se caracterizó es el de dueños de perros que visitan 

clínicas veterinarias, los que muestran un nivel de información e interés por el cuidado de 

su mascota. Se encuestaron dueños de perros que asisten a tres clínicas veterinarias 

pertenecientes a tres diferentes comunas de la Región Metropolitana. Las clínicas fueron 

seleccionadas debido a que facilitaron sus bases de datos y según su área de influencia, 

teniendo en cuenta que estuvieran ubicadas en sectores socioeconómicos relacionados con 

hogares ABC1, C2 y C3. La información requerida para el presente estudio se obtuvo a 

través de una encuesta que consta de 15 preguntas referidas a los hábitos de compra y 

consumo de alimentos comerciales para perros. La encuesta se aplico a propietarios de 

perros obtenidos de las bases de datos de clínicas veterinarias correspondientes al estrato 

socioeconómico medio alto de la Región Metropolitana, los cuales se dividieron en tres 

grupos según la clínica veterinaria a que asistieron. 

Para elaborar la encuesta se utilizaron como modelo las encuestas realizadas por 

Heráclito (1996) y Adimark (1994), ambas realizadas en la provincia de Santiago. La 

determinación del tamaño muestral se realizó mediante la fórmula de cálculo de 

proporciones, obteniéndose un tamaño muestral de trescientas encuestas. Las trescientas 

encuestas fueron realizadas por cuatro encuestadores vía telefónica, desde el 10 de Enero 

2000 hasta el 28 de Abril de 2000, de Lunes a Domingo entre las 10 y 20 horas.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este estudio exploratorio del mercado de los alimentos para mascotas estuvo 

básicamente orientado a caracterizar el proceso y algunos factores que afectan las 

decisiones de compra de alimentos concentrados para perros. Se colectó un total de 300 

encuestas, principalmente en las comunas de Providencia (27,1 %), Las Condes (10,0 %), 

La Florida (9,7 %) y La Reina (8,4 %) . En términos generales la raza más frecuente es la 

mestiza (31,7 %,), seguida del Pastor Alemán (14,7 %), Cocker Spaniel (10,0 %) y Poodle 



331 

(9.0 ). Les siguen otras ocho razas con frecuencias de 1% a 5 %  y 25 con menos del 1 %. 

El principal motivo para tener mascota es el cariño (70,0 %), mientras un 14,0 % es 

propietario de un perro por motivos de seguridad. El otro motivo significante fue el tener 

mascota por compañía el cual arroja un 13,0 %. Llama la atención que un 2 % del total, 

indica en otras razones, que tenían perro pues los habían adoptado por lástima. Los otros 

motivos incluidos en el cuestionario, crianza y deporte, no surgen como razón de tenencia.  

Al analizar el tipo de alimentación, se observó que un 74,3 % de los encuestados 

alimenta exclusivamente con alimento concentrado seco y que un 79,0 % alimentan 

solamente con dietas comerciales (secas y húmedas). Otro 20,6 % da alimento casero con 

o sin alimento concentrado.  Esta cifra es considerablemente superior a los valores 

encontrados por Cima S.A. (2000) en una muestra de todo el mercado y no sólo del canal 

especializado. En el estudio mencionado un 33 % alimentaba con concentrados y un 45 % 

mezclaba concentrados con comida casera. Al explorar las motivaciones que inciden sobre 

el tipo de alimento utilizado, se observo que las principales ventajas del uso de los 

alimentos concentrados se asocian a su comodidad (34,9 %), seguida de sus las 

características nutritivas (18,8 %) y de otros aspectos benéficos, tales como defecación 

sólida, bonito pelaje y cuidado dental. También es significativamente importante el hecho 

de que sean productos completos y balanceados (12,5 %). Menos relevante, pero 

igualmente mencionadas, resultaron las características higiénico, sano y económico. Con 

Respecto a sus desventajas, resulta importante mencionar que el 33,4 % de quienes 

contestaron esta pregunta no encontraron desventajas en el uso de estos alimentos 

concentrados. Entre los que indicaron desventajas destacan la monotonía de la dieta 

(aburren, 19,9 %) y el factor precio (16,2 %). También se indicaron problemas asociados a 

la formulación de la dieta (14,9 %), lo que incluye problemas relativos a insuficiente 

contenido de vitaminas, la inclusión de harina de pescado, la ausencia de verduras o bien 

que son artificiales. Una característica que cabe destacar es la del manejo de los productos. 

Este se refiere, por ejemplo, a las dificultades que tienen los consumidores para transportar 

sacos de gran volumen, como 22 o 30 kg y a la dificultad para almacenar estos volúmenes 

en el hogar. 

Al momento de identificar quien determina la compra, la dueña de casa presenta 

una gran importancia con un 44 %, seguida cerca por el jefe de hogar, con un 37 %. A 
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continuación se encuentran los hijos con un 13 %. Sin embargo, un estudio realizado por 

Adimark (1996) encontró que la dueña de casa es la que toma preferentemente la decisión 

de compra (70 %), seguida por el jefe de hogar con un 18,1 %. La responsabilidad de los 

hijos fue similar. Para determinar quién incide sobre la compra de alimento, se les solicitó 

a los encuestados que indicaran de 1 (mínimo) a 7 (máximo) cuánto influyen en ellos las 

recomendaciones de amigos, la publicidad, los hijos, vendedores y médicos veterinarios. 

Los resultados indican que la persona que tiene mayor influencia sobre la compra es el 

médico veterinario (5,1). En un segundo grupo aparecen los hijos (3,3), el vendedor (3,1) y 

la publicidad (2,5).  Los compradores de alimentos para perros se abastecen 

principalmente en el canal supermercados (44,0 %), también son piezas importantes del 

canal de distribución las ferias libres (21,0 %) y las tiendas especializadas (19,0 %) como 

mascoterías y pet shops, mientras que en las clínicas veterinarias se abastece sólo un 

4,0 %. El resto de los canales de comercialización no tienen una participación relevante 

(3,0 %). Estos resultados son muy diferentes a los encontrados por ACNielsen (1998) para 

el mercado general de los alimentos para mascotas, donde la incidencia del canal 

supermercados aparentemente es muy superior, con una participación del 87 % del 

volumen total de alimento comercializado. 

En relación a recordación espontánea de marca (¿cuál es la primera marca que se le 

viene a la mente?), se observa que Doko tiene la mayor recordación (31,0 %), seguido de 

Pedigree (15,3 %) y dos marcas que se venden exclusivamente a través de tiendas de 

especialidad, Pro Plan con 12,3 % y Eukanuba con 9,0 %. También se debe destacar que 

las marcas de venta exclusiva en el canal especializado (Proplan, Eukanuba, Hill’s, Bill 

Jack y Precise) tienen un 29,0 % de recordación de marca. Con respecto a los alimentos 

que alguna vez han sido comprados (gráfico 1), se observa a Pedigree como la marca que 

más ha sido probada en los diferentes hogares (30,3 %), seguido de cerca por Doko 

(29,0 %). Por último, en relación a la marca más comprada, las diferencias entre Doko, 

Pedigree y ProPlan son mínimas. Observamos que Doko se encuentra en primer lugar con 

un 18,2 % de las preferencias, seguido por Pedigree con un 17,1 % y ProPlan con 16,3 %. 

Las seis primeras marcas concentran aproximadamente el 75 % de las preferencias de los 

compradores. Dos aspectos se deben destacar de estos resultados (gráfico Nº 1). El 

primero dice con la interesante participación que tienen los alimentos que se venden 



333 

únicamente por canales especializados (ProPlan y Eukanuba, principalmente). El segundo 

con las diferencias entre recordación y compra, particularmente en los  casos de Doko, que 

tiene una mayor recordación que compra, y de Pedigree y ProPlan, cuya compra es mucho 

mayor que la recordación. Al analizar la percepción de calidad de los productos, definida 

como la coincidencia entre lo ofrecido por el producto y lo percibido por los compradores, 

la mejor nota la recibe Eukanuba (6,7). Le siguen ProPlan (6,2), Precise (6,1) y Pedigree 

(5,7). Cabe mencionar que las tres primeras son marcas que se comercializan 

exclusivamente en el canal especializado, del cual los encuestados son usuarios y a través 

del cual pueden haber sido educados con las virtudes de estos productos. Por otro lado, 

marcas masivas como Master Dog y Champion obtuvieron bajas calificaciones respecto a 

calidad (4,9). 

 

 
Gráfico Nº 1 Porcentaje de Recordación Espontánea de Marca, Compra y Marca Más Comprada Según 

Marca de Alimento para Perro ( %) 
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Notas:  Dado que se compra uno o más alimentos, la suma de “Compra” es superior a 100 %. Las marcas con recordación o compra 

inferior al 5 % fueron agrupadas bajo “Otras”. 
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CONCLUSIONES 

• En el canal especializado estudiado, el 70,0 % de los encuestados utiliza alimentos 

comerciales concentrados para alimentar a sus perros. La tendencia es muy superior a lo 

encontrado en el canal masivo (45 %). 

• La principal motivación para la utilización de concentrado es la comodidad, esta 

característica engloba todos los atributos de los productos, desempeño y atributos 

nutricionales. 

• Los consumidores aducen como su principal limitante al consumo de alimentos 

concentrados el precio de los productos, por lo tanto, existe un gran espacio para la 

educación en esa área, ya que siempre resulta más oneroso cocinarle a los perros que optar 

por una alternativa de alimentación comercial. 

• Al igual que en el mercado masivo, resultó ser la dueña de casa quien determina 

qué alimento comprar y el mayor influenciador resultó ser el médico veterinario. 

• Los supermercados y ferias libres son los principales lugares donde los 

consumidores se abastecen de producto. Resulta importante considerar que cerca del 

100 % de los alimentos que se comercializan en ferias libres se venden a granel, vía que es 

ilegal en nuestro país. 

• La marca más probada resultó ser Pedigree sin embargo la más consumida fue 

Doko, lo que apuntaría a que hay una mayor recompra de Doko.  

• Sobre un 35 % de los encuestados ha comprado en alguna ocasión un producto 

exclusivo del canal especializado, esto refuerza el concepto del liderazgo de opinión del 

médico veterinario. Destacaron las marcas Eukanuba y Pro Plan como las mejor percibidas 

en términos de calidad por los consumidores.  

• Se observa una muy pequeña participación de alimentos del segmento económico, 

la cual se deduce principalmente por la venta de envases de 30 kg. y la mención de 

Cachupín y Canito por parte de menos del 2 % de los consumidores. 

• Con respecto al mercado, según los datos entregados por las encuestas, 

encontramos que está concentrado en pocas compañías; sólo 6 marcas tienen más del 75 % 

de participación y una empresa cuenta con el 40 % del mercado.  
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RESUMEN 

Uno de los productos chilenos más conocidos, internacionalmente es el vino y es 

uno de los que puede lograr un mejor posicionamiento tanto en los países de la UE, 

como en USA y Corea, después de la firma de los diversos tratados comerciales que el 

país ha logrado. La toma de conciencia por parte de los consumidores sobre los 

impactos ambientales que produce el excesivo uso de productos químicos y de sus efectos 

nocivos para la salud humana, ha incrementado la demanda por productos orgánicos 

en forma creciente.  Dentro de esta demanda también ha aumentado el interés por 

desarrollar el mercado de vino orgánico. A través de un análisis FODA (PORTER, 1982) 

se caracteriza la situación de la producción de vinos orgánicos chilenos, proyectando 

sus perspectivas según la demanda internacional. Se concluye que habiéndose 

desarrollado experiencias productivas exitosas, tanto de uvas como de vinos orgánicos, 

para algunas variedades, es necesario incrementar la oferta, diversificándose para un 

mayor número de variedades, lo cual permitirá obtener vinos orgánicos provenientes de 

"mezclas", ofreciendo vinos más variados y de mejor calidad a un precio competitivo en 

el mercado internacional. 

 
Palabras claves: Vino orgánico, análisis FODA. 
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INTRODUCCIÓN 

a producción de vino en Chile ha sido considerada como de la mayor 

relevancia para el desarrollo económico y la competitividad del país para el 

2010, situándose en el primer lugar entre todos los agro-negocios que se estiman posibles 

de implementar durante la presente década, dadas las capacidades actuales de nuestro país 

y aquellas que son posibles de desarrollar a corto y mediano plazo (Ministerio de 

Economía, 2002). Como una forma de diferenciación positiva del vino chileno en el 

mercado internacional, el vino orgánico, puede constituirse en una interesante alternativa 

que ayude al posicionamiento de nuestros vinos en el mercado externo. La toma de 

conciencia por parte de los consumidores sobre los impactos ambientales que produce el 

excesivo uso de productos químicos y de sus efectos nocivos para la salud humana, ha 

incrementado la demanda mundial por productos orgánicos en forma creciente, y dentro de 

ella el vino orgánico no ha estado ausente, existiendo interesantes perspectivas para su 

comercialización. 

 

OBJETIVOS 

Realizar un análisis estratégico del vino orgánico chileno. Definir una estrategia 

para la comercialización del vino orgánico, considerando las proyecciones del vino 

chileno en el mercado internacional.  

 

METODOLOGÍA 

Con objeto de obtener una visión global y objetiva sobre la percepción que tiene el 

sector vitivinícola chileno, en relación a la producción de vino orgánico en el país, se 

realizó un análisis estratégico, para el vino orgánico chileno, proyectando sus perspectivas 

de inserción en el mercado internacional. 

Utilizando el método Delphi se realizó una entrevista a profesionales destacados 

del área vitivinícola, especialmente a aquellos que trabajan en viñas que han establecido 

un manejo orgánico. Se empleó un cuestionario estructurado basado en preguntas abiertas. 

LL 
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Se realizó un análisis FODA (Porter, 1982) que permitió caracterizar la producción de 

vinos orgánicos chilenos. Basándose en una encuesta Delphi, respondida por 167 

especialistas del sector vitivinícola nacional, realizada por Chile-Innova (2002), se 

plantean los principales resultados, aplicados a la producción de vinos orgánicos.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Informantes calificados para la producción de vinos orgánicos 

De las respuestas obtenidas a través de entrevistas a profesionales relacionados con 

vinos orgánicos, se obtuvieron los siguientes resultados principales: 

a)  Principales Países Competidores en la producción de vino orgánico. 

La totalidad de los expertos entrevistados coincidió que el principal país competidor para 

Chile en la producción de vino orgánico es Estados Unidos, seguido por Australia y 

Sudáfrica.  

b)  Principal Limitante en la exportación de vino orgánico chileno.  

Todos los entrevistados coincidieron en señalar que existe un procedimiento no 

bien conocido por ellos y engorroso, como es la exigencia de certificar tanto los predios 

como el proceso de vinificación, todo lo cual debe ser realizado por una empresa 

certificadora acreditada en el país de destino del vino orgánico, lo cual dificulta y encarece 

la producción.    

c)  Principal Mercado para el vino orgánico chileno. 

El 83 % de los entrevistados señaló que el principal mercado para el vino orgánico 

chileno se encuentra en Europa, especialmente en el Reino Unido y en Alemania, debido 

al alto poder adquisitivo de los consumidores porque ya existe una demanda concreta por 

vinos orgánicos. El otro 17 % señaló que Estados Unidos de Norteamérica sería el 

mercado principal. Todos los encuestados concordaron que el principal mercado de 

destino del vino orgánico chileno debe ser aquél cuyo consumidor  posea un alto poder 

adquisitivo, esté dispuesto a pagar un sobreprecio y que en general posea conciencia 

ambiental.  

d)  Estrategia de Precio para llegar al mercado internacional. 
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Todos los entrevistados coincidieron que el sobreprecio del vino orgánico no debe 

ser excesivo y que este dependerá de la realidad de cada mercado, estimándose que no 

debería superar en más de un 30 %  a un vino similar convencional. 

e)  Ventajas de la producción de vino orgánico.  

La mayoría de los entrevistados coincidió en destacar los siguientes aspectos: 

buena imagen de la viña frente a clientes exigentes, ampliación de la diversidad de 

productos ofrecidos y participación dentro de un nicho de mercado con proyecciones de 

crecimiento. 

f) Desarrollo Tecnológico: La mayoría de los entrevistados coincidió en que la 

industria vitivinícola requiere del desarrollo de investigaciones más concretas para 

optimizar el manejo vitícola orgánico en distintas cepas, adaptadas a las condiciones agro-

ecológicas específicas.  Lo anterior involucra el desarrollo de controles alternativos de 

plagas, enfermedades y de malezas. 

g) Apoyos Requeridos: Los principales requerimientos se concentran en apoyos 

financieros para enfrentar los siguientes aspectos: Certificación, asistencia técnica, 

capacitación, participación en ferias y eventos y promoción para lo cual deben crearse 

líneas de fomento específicas para los productos orgánicos. 

h) Experiencia productiva: De acuerdo al resultado preliminar en el manejo del 

viñedo, durante el período de transición hacia la obtención de uva orgánica se concluyó 

que es posible superar todos los problemas técnicos.  Sin embargo aún existen algunos 

inconvenientes para la fácil obtención de insumos alternativos.  La vinificación orgánica 

aparece como un procedimiento no difícil de cumplir. 

 

Análisis FODA 

• Fortalezas 

• Condiciones de clima y suelo muy favorables para la producción de vinos de gran 

calidad. El país posee una gran cantidad de valles, cada uno con microclimas 

propios, lo que permite producir diferentes vinos varietales. Además el tener un 

clima mediterráneo, con estaciones bien marcadas con un notable diferencial 
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térmico entre el día y la noche , favorece la obtención de buenos colores, 

abundantes fenoles, aromas frutales y taninos de rápida maduración. Técnicamente 

es posible cumplir con todos los requisitos necesarios para producir tanto uva 

como vino orgánico. 

• Baja incidencia de enfermedades y plagas: Chile tiene barreras geográficas que han 

mantenido aislado al país, dando las condiciones privilegiadas para la producción 

de la vid, particularmente en forma orgánica.  Además existe una importante fauna 

de insectos benéficos controladores de plagas. 

• Existen medidas fitosanitarias y controles rigurosos del Ministerio de Agricultura: 

Chile consta con un sistema cuarentenario del Servicio Agrícola y Ganadero, 

respaldado por disposiciones legales adecuadas que han contribuido a evitar que se 

introduzcan nuevas plagas. 

• Costos de producción de la uva más bajos que en otros países. 

• Es posible obtener un producto final con una calidad igual o superior a la del vino 

convencional. 

• Buena estructura de exportación: existe una credibilidad internacional como 

productores confiables de alimentos. 

• Existencia de canales de comercialización y distribución establecidos: con su 

consiguiente diferenciación, como por ejemplo; cadenas de supermercados, tiendas 

especializadas, restaurantes e incluso algunas botillerías. 

• Permanente premiación recibida por distintas viñas exportadoras en ferias y 

concursos internacionales: logrando posicionar algunas marcas de estas viñas y 

difundir la imagen de Chile como país proveedor de vinos de gran calidad.  

• Existencia de viñas chilenas con una marca que ya tiene un reconocido prestigio 

internacional, lo que  facilitaría el posicionamiento del vino orgánico de estas viñas 

en el mercado internacional. 

• Existe una apropiada capacidad empresarial para emprender proyectos 

innovadores. 

• Gran estabilidad económica y administrativa de Chile dentro de Sudamérica: que le 

brindan gran confiabilidad internacional. 
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• Apertura de la economía nacional: lo que facilita la inserción de nuestros 

productos, entre ellos, vinos orgánicos, en los mercados más representativos. 

• Existe una diversificación en los mercados de destino: incluyendo en la actualidad 

a países de Europa, América del Norte y Asia, debido a políticas generales de 

apertura comercial al exterior, con el fin de insertarse en los mercados externos, a 

través de múltiples convenios comerciales, tanto bilaterales como multilaterales. 

• Antes de finalizar el presente año (2003), Chile tendrá una norma específica para la 

producción de vino orgánico, convirtiéndose en el primer país que tiene una 

normativa a nivel nacional respecto a esta materia. 

• Por ser orgánico el producto ofrecido no tiene ingredientes genéticamente 

modificados lo que podría favorecer la preferencia de los consumidores. 

• El vino tinto chileno tiene mayor cantidad de antioxidantes que en el resto del 

mundo, lo que puede favorecer la aceptación del consumidor. 

 

• Oportunidades 

• En el país aún es posible incrementar las plantaciones destinadas a vinos finos de 

alta calidad. 

• La producción de viñedos orgánicos para una viña convencional, representa la 

obtención de un producto con mayor valor en las mismas condiciones agro-

ecológicas locales. 

• Exportación de un nuevo producto comercial, cuya demanda internacional es 

superior a la oferta. 

• Es posible obtener un nuevo producto exportable a partir de modificaciones en el 

manejo del viñedo sin cambiar de rubro agrícola. 

• Aumento de la conciencia ecológica: tanto a nivel internacional como nacional, lo 

que permitiría aumentar las expectativas de adquisición de productos orgánicos. 

• Ampliación de la oferta de productos: lo que conlleva a una mejor valoración en el 

mercado como empresa innovadora.  

• Aprovechar situaciones coyunturales de mercado: eventos tales como recesión en 

mercados competidores o de destino, mejora nuestra competencia; cambios en la 
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composición y preferencias de los consumidores y caídas puntuales en los precios 

de los principales países competidores. 

• Existe la infraestructura necesaria para dar las condiciones favorables que permitan 

aprovechar el “momentum” de la producción orgánica. 

• Es posible incorporar el vino orgánico a la entidad promocional llamada “Wines of 

Chile”: ella promueve al vino chileno en el extranjero. 

• Se pueden establecer nuevas relaciones comerciales a largo plazo, basándose en 

que los productos orgánicos tienen una demanda mundial insatisfecha, que crece 

entre 20 y 30% al año. 

• Integración al acuerdo de aceptación mutuo (M.A.A) en prácticas enológicas: 

acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y Nueva 

Zelanda, para promover el comercio de vino internacional, así cada país permitirá 

la importación de vinos de los países que lo integran con tal de que estos vinos 

sean elaborados según las leyes internas del país productor, regulaciones y 

requisitos en las prácticas enológicas.  

• Aprovechar los recientes acuerdos económicos de Chile con la UE., USA y Corea, 

esperándose lograr nuevos acuerdos con India y China. 

• Debido al acuerdo sostenido entre Chile y la UE., los aranceles de 13 a 32 euros 

por hectólitro, con que ingresan los vinos chilenos a Europa, serán eliminados en 4 

años. 

• El mercado asiático seguirá siendo un mercado creciente en la demanda de 

productos sanos, condición que cumplen los productos orgánicos, especialmente el 

vino orgánico. 

• El valor del vino orgánico en general es superior al del vino convencional, 

pudiéndose obtener un sobreprecio de un 20 a 30%. 

 

• Debilidades  

• Escasez de especialistas en el país: en materia de producción y manejo orgánico; 

existe insuficiente información relativa a producción y al mercado. 
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• Falta de desarrollo del mercado interno: falta de insumos tales como fertilizantes y 

plaguicidas.  

• Inexistencia de líneas especiales de financiamiento y transferencias públicas: 

específicas para la producción orgánica en Chile. 

• Superficie ocupada destinada a viñas orgánicas aún deficientes en comparación a 

productores europeos.  

• Canales de comercialización de vino orgánico poco desarrollados. 

• Mercado interno poco desarrollado debido a escasa cultura chilena sobre vino 

orgánico. 

• Inexistencia de puntos de venta diferenciados en el mercado interno. 

• Lejanía a los principales países consumidores: como Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra y Japón, incrementado los costos de transporte.  

• Inexistencia de una imagen país consolidada: se debe posicionar la marca de Chile, 

como un sello de calidad por si misma ante los ojos de los importadores y que los 

consumidores tengan la imagen y percepción de que Chile procesa productos de 

excelente calidad y confiables para el consumidor. 

• Falta de reconocimiento internacional de la certificación orgánica, realizada por 

empresas nacionales. 

• No se ha desarrollado el merchandaising apropiado para posicionar el vino 

orgánico dentro del mercado nacional. 

 

• Amenazas 

• Presencia creciente de nuevos competidores, especialmente California y Australia. 

• Posible competencia desleal: por el posible ingreso al mercado mundial de vino 

orgánico subsidiado por sus países de origen lo cual haría más difícil la 

competencia. 

• Aparición de plagas o enfermedades que dificulten la producción de uva orgánica 

• Posibles ventas fraudulentas de vinos convencionales por vinos orgánicos 
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Análisis de la Situación de la Vitivinicultura Nacional, Aplicada a la 
Producción de Vinos Orgánicos. 

 
• Estrategia general 

El posicionamiento de vinos orgánicos chilenos en el mercado internacional, debe 

basarse en un mejoramiento de la calidad y de la imagen de éstos, optando así a mejores 

precios. Entre las prioridades de desarrollo debiera considerarse principalmente cepas 

tintas: en primer lugar Carménere como cepa emblemática y distintiva de Chile, seguida 

por Syrah y por Cabernet Sauvignon.  Sin embargo las otras cepas no deben descartarse, 

debido a que su producción orgánica es fundamental si se desea ampliar la oferta de vinos 

finos haciendo mezclas. Las zonas vitícolas consideradas como prioritarias para ser 

potenciadas a corto plazo son: Valle del Maipo, Valle de Casablanca y Valle de 

Colchagua. Sin embargo, dado que para el desarrollo de producciones orgánicas se 

requiere de predios aislados de cultivos convencionales que presenten una buena 

diversidad biológica, no deben excluirse localidades ubicadas en otras zonas, pero que 

cumplen con las condiciones descritas. Si se desea que la imagen del país como productor 

de vinos varietales y granel cambie, debe optarse por la producción de categorías 

superiores como son Reserva y Premium, mejorando además la calidad de los vinos 

orgánicos que están en el mercado internacional. 

 

• Desarrollo Tecnológico 

La mayoría de los entrevistados (74%), señaló que la capacidad tecnológica aún es 

insuficiente en viticultura así como en gestión y marketing. Existe un claro consenso sobre 

la necesidad de realizar esfuerzos para avanzar en materias de promoción, control de 

calidad, comercialización, planificación estratégica y alianzas comerciales. Todo lo 

anterior es válido para desarrollar el mercado de los vinos orgánicos, especialmente el 

tema de la promoción, en la que deberán destacarse las excepcionales condiciones agro-

ecológicas y de sanidad que posee nuestro país, lo que le otorga claras ventajas para 

producir uvas orgánicas. Deberá darse énfasis al desarrollo productivo orgánico específico 

para cada cepa según la localidad. En la elaboración de vinos orgánicos deberá 

considerarse las posibilidades de realizar mezclas de cepas, para lo cual cada de ellas debe 
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cumplir con los requisitos de producción orgánica. Lo anterior puede posibilitar la 

innovación y la ampliación de la oferta comercial.  

• Capacitación y Educación 

 Las prioridades de inversión en recursos humanos para el desarrollo de la 

vitivinicultura nacional convencional, se concentran en la formación de técnicos y 

operarios en las áreas de producción vitícola y enológica y de profesionales postgraduados 

en las áreas de comercialización y marketing. Para el desarrollo nacional de la producción 

de vinos orgánicos, es necesario contar con un mayor número de profesionales 

especializados tanto en viticultura como en enología orgánica. 

 

• Desarrollo de Mercados 

 Los mercados en los que Chile ya está presente y que se deben reforzar para el vino 

convencional son claramente EE.UU. y Reino Unido seguidos más atrás por Alemania y 

Japón, países que no siendo aún consumidores tradicionales de vino, pero debido a sus 

altas poblaciones e inserción en los mercados internacionales, podrían producir una gran 

demanda, si tan sólo una fracción  de ellas consumiera vinos, incrementando el potencial 

exportador para Chile. Actualmente los países con mayor demanda por vinos orgánicos  

chilenos son: Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica y Japón. También es posible 

considerar la posibilidad de exportar a EE.UU., sin embargo, ya existen planes muy 

ambiciosos de empresas del estado de California para incrementar sus producciones de 

vinos orgánicos, lo que puede constituirse en una importante competencia para el vino 

orgánico chileno en EE.UU.  

• Promoción   

La cual fue considerada en primera prioridad para posicionar el vino chileno en el 

mercado internacional y debe considerar los siguientes aspectos: 

a) Atributos de Imagen; siendo los más destacables de acuerdo a la opinión de los 

expertos fueron los atributos de “exótico”, “alta calidad” y “ beneficioso para la salud 

”.Todos estos atributos también son aplicables a los vinos orgánicos a los que se les podría 

agregar que provienen de un manejo del viñedo sin uso de productos químicos y con una 

gran preocupación por el medio ambiente. 
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b) Actividades de Promoción: promoción con grupos específicos, visitas a Chile de 

potenciales compradores y líderes de opinión, promoción de gastronomía y turismo 

relacionados con la industria del vino y participación en ferias y concursos. Entre las 

actividades más específicas para promover el vino orgánico chileno se proponen las 

siguientes: participación en la principal Feria de Productos Orgánicos del mundo 

(Biofach), realizada anualmente en Nurenberg, Alemania. Realizar campañas en medios 

especializados para captar al “consumidor orgánico”, realizar investigaciones de mercado 

específicas y mejorar la imagen país mostrando a visitas (compradores potenciales y 

líderes de opinión) las formas de manejo orgánico, tanto de los viñedos como del proceso 

de elaboración de vinos. 

 

• Acuerdos Comerciales 

 Debido a que el desarrollo exportador requiere de un adecuado acceso a los 

mercados internacionales es necesario establecer acuerdos, tanto a nivel oficial, como 

asociaciones comerciales privadas, las que además puedan servir para superar eventuales 

barreras arancelarias o para-arancelarias. En relación al posicionamiento del vino 

convencional se consideró como muy prioritarios los acuerdos en primer lugar con 

EE.UU., seguido  por Europa y países asiáticos. Sin embargo, para el desarrollo 

exportador del vino orgánico, se propone establecer acuerdos en primer lugar con los 

países de la Unión Europea y después con EE.UU., posteriormente con Japón, Corea, 

China e India. Entre las materias que se deben considerar en dichos acuerdos están: 

liberalización comercial, cooperación tecnológica, reconocimiento de prácticas enológicas 

y capacitación profesional. 

 

• Organizaciones Gremiales     

El objetivo principal para incrementar el mercado internacional del vino chileno, es 

desarrollar una estrategia país de largo plazo. Se hace necesario realizar diversas 

actividades entre las que resaltan la ejecución de estudios de mercado, la representación y 

defensa del sector en el ámbito internacional, la representación en negociaciones de 

acuerdos internacionales y la participación en actividades de promoción. Para lograr el 
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desarrollo de las exportaciones de vinos orgánicos además de las actividades anteriores, es 

necesario crear una entidad gremial más específica de los productores de vinos orgánicos 

que cuente con el debido apoyo estatal el cual podrá apoyar la certificación, la asistencia 

técnica, la organización de agricultores pequeños y la comercialización conjunta, así como 

la participación conjunta en ferias y eventos de promoción. 

 

• Sector Público 

Para que el sector público apoye a la industria vitivinícola se necesita generar un 

plan estratégico en conjunto con el sector privado similar a realizado en otros países 

competidores, como Australia. Crear y difundir la “imagen país”, junto con una activa 

participación en negociaciones de acuerdos internacionales diversos, la reinversión de los 

impuestos del sector en la industria del vino y apoyo a la comercialización y a las 

actividades de promoción internacional. Para el caso más concreto del apoyo al sector que 

produce vino orgánico, es necesario que además de las actividades ya citadas exista una 

política clara y manifiesta tendiente a lograr el posicionamiento del vino orgánico chileno 

en el mercado internacional y que exista una Ley que regule la producción orgánica 

nacional. Cabe señalar que actualmente se encuentra en proceso la elaboración de la 

norma chilena de producción de vinos orgánicos, a cargo del  Instituto Nacional de 

Normalización. Pero, debido a que dicha norma no es obligatoria, se requiere de la 

existencia de un marco legal que le otorgue este carácter. 

 

CONCLUSIONES 

- El posicionamiento del vino orgánico chileno en el mercado internacional, requiere del 

desarrollo de una estrategia “país”, la cual debe priorizar las cepas tintas provenientes de 

zonas vitícolas prioritarias y producidos para optar a las categoría Premiun o Reserva. 

- Para lograr el posicionamiento de los vinos chilenos en el mercado internacional, se 

debe dar un mayor apoyo a la industria vitivinícola estableciendo líneas de fomento 

productivo que consideren la certificación, asistencia técnica, capacitación y la promoción. 
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- La inserción en el mercado internacional de vinos orgánicos chilenos, representa una 

interesante alternativa comercial  que permitiría diversificar tanto la oferta de productos 

como los países y el tipo de cliente consumidor a los que se puede llegar.  
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RESUMEN 

Dada la importancia económica del cultivo de tomate bajo invernadero en el país 

y especialmente en la V Región, se hace necesario el realizar un estudio que determine la 

evolución y las tendencias tanto dentro como entre años de los volúmenes producidos, 

sus precios y las relaciones entre éstos, a objeto de orientar las decisiones comerciales de 

los productores.  Para ello se analizó información del VI Censo Nacional Agropecuario y 

de ODEPA, entre otras, concluyéndose que respecto a la relación volumen/precio de 

tomate fresco (aire libre e invernadero) analizada entre los años 1978 a 2002 (25 años), 

ésta no muestra la tendencia económica inversa esperada entre volumen y precio, 

pudiéndose afirmar que aunque los volúmenes se han cuadruplicado (de 50.000 ton a 

200.000 ton) los precios sólo se han reducido en un 20% (de $264/Kg a $210/Kg), 

exhibiendo un promedio para el período de $237,8/Kg (C.V. 12,4%). Sin embargo, para 

las mismas variables y el mismo período pero dentro del año (estacionalidad), se 

muestra una clara relación inversa entre precio y volumen, al más que cuadruplicarse el 

precio entre los meses estivales ($101/Kg) y los meses en torno a septiembre ($418/Kg) 

de igual forma los volúmenes caen de alrededor de 15.400 ton en enero a alrededor de 

3.100 ton en julio.   

 
Palabras claves: Cultivo tomate bajo invernadero, V Región, relación volumen/precio, estacionalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

a superficie nacional de hortalizas y flores bajo invernadero registrada en el 

VI Censo Nacional Agropecuario del año 1997, alcanzaba un total de 1.648,1 

hà. Así, como se muestra en el Cuadro Nº1, de ese total, el tomate abarca el mayor 

porcentaje (64%) con una superficie total de 1.073,4 hà.  Otros cultivos interesantes, desde 

el punto de vista de la superficie, serían el clavel (10%), el pepino de ensalada (6%) y el 

pimiento (4%).  Las restantes especies aparecen como menos importantes, con porcentajes 

inferiores al 3%. 

 
Cuadro Nº 1: Superficie Nacional de Flores y Hortalizas Bajo Invernadero. 

Superficie Nacional de Flores y Hortalizas  
 Bajo Invernadero. Año 1997 

  Hectáreas Porcentaje 
Total Nacional 1648,1 100 

Tomate 1073,4 65.13 
Clavel 158,7 9.63 

      Pepino Ensalada 97,8 5,93 
Otras (40sp) 76,4 4.64 

Pimiento 60,9 4.64 
Crisantemo 37,2 2.26 

Ají 36,8 2.23 
Lechuga 31,6 1.92 

Rosas 18,5 1.12 
Poroto Verde 17,7 1.07 
Huerta Casera 15,3 0.93 

Zapallo Italiano 11,9 0.72 
Maíz  11,8 0.72 

Fuente: VI Censo Agropecuario 1997. 

 

Por otra parte, como se muestra en el Cuadro Nº2, el total de la superficie nacional 

de tomate bajo invernadero alcanzaba en la temporada 1997/98 a 1.361 hà., de las cuales 

el 72,8% (990 hà) se encontraban ubicadas en la V Región.  Otras regiones importantes 

son la IV R (9%), la VII R (7,6%), la III R (4,7%) y la Región Metropolitana (2,5%); las 

restantes regiones del país en esa temporada tienen porcentajes marginales. 

LL 
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Cuadro Nº2: Superficie de Tomates Bajo Invernadero, por Regiones del País. 
Superficie de Tomates Bajo Invernadero  

por Regiones. Temporada 1997-1998 
  Hectáreas Porcentaje 

Total Nacional 1360,8 100 
I 0,4 0.03 
II 0 0 
III 63,97 4.70 
IV 123,1 9.05 
V 990,81 72.80 
VI 23 1.69 
VII 103,6 7.61 
VIII 15 1.1 
IX 2,1 0.15 
X 1 0.07 
XI 0 0 
XII 5 0,37 
RM 33,69 2.47 

Fuente: ODEPA, 2000. 

 

OBJETIVOS 

Dentro del marco anterior y debido a la alta importancia que ocupa el cultivo del 

tomate dentro de la superficie nacional de hortalizas y flores bajo invernadero y además, 

que la V Región concentra la mayor parte de esa superficie, se hace necesario realizar un 

estudio que determine la evolución y tendencias, tanto dentro como entre años, de los 

volúmenes producidos, sus precios y las relaciones entre éstos, así como de los 

rendimientos, con el objeto de orientar las decisiones comerciales de los productores. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Se recurrió a información del VI Censo Nacional Agropecuario del año 1997 y de 

la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).  Estas estadísticas fueron elaboradas 

y analizadas en base a planillas electrónicas.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evolución de la Superficie 

La evolución de la superficie nacional de tomate entre las temporadas 1992/93 a 

1997/98  muestra, en términos generales, un cambio positivo encontrándose la superficie 

del tomate industrial en alrededor de 10.000 hà y la de tomate al aire libre en alrededor de 

6.000 hà, como se muestra en el Gráfico Nº1.   

 
Gráfico Nº1: Evolución de la Superficie Nacional de Tomate 

 
          

Por otra parte, la evolución que ha mostrado la superficie nacional de tomate bajo 

invernadero en el mencionado período también ha sido positiva, aunque debe considerarse 

que en la temporada 1996/97 se produce una distorsión en las cifras ya que las de las 

temporadas anteriores y posteriores son estimaciones de ODEPA, mientras que las del año 

en cuestión se basan en datos censales.  En todo caso la evolución de la superficie termina 

con una estimación para la temporada 1997/98 de 1.361 ha, superior en 288 ha a la 

temporada precedente (Gráfico Nº2). 
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Gráfico Nº2: Evolución de la Superficie Nacional de Tomate Bajo Invernadero. Periodo 1992-1998 

 

Al analizar la evolución de la superficie de tomate bajo invernadero por regiones se 

observa, como se mencionó anteriormente, que la V Región es la que concentra la mayor 

superficie y a su vez se aprecia relativamente estabilizada entre las temporadas 1992/93 a 

1995/96 . En las dos últimas temporadas analizadas (1996/97 y 1997/98) la V Región 

muestra una evolución positiva, terminando con una superficie estimada por ODEPA de 

990 hà. Este crecimiento prácticamente explica por sí solo el crecimiento total de la 

superficie nacional de tomate bajo invernadero entre las mencionadas temporadas (246 hà 

de crecimiento para la V Región de un total de 288 ha de crecimiento nacional). Las 

restantes regiones del país presentan muy poca importancia relativa y no muestran una 

tendencia clara en las temporadas analizadas. 

 

Evolución del Volumen Producido 

Al analizar la evolución de los volúmenes de tomate fresco (al aire libre y bajo 

invernadero) arribados a mercados mayoristas de Santiago entre los años 1978 a 2002, se 

encuentra que entre los años 1978 a 1989 dicho volumen se mantiene relativamente 
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constante en alrededor de 50.000 ton.  Por otra parte, desde el año 1990 al 2002 éste 

aumenta cuadruplicando su cantidad, como aparece en el Gráfico Nº3. 
Gráfico Nº3: Evolución de Volúmenes de Tomates Frescos Arribados a Mercados Mayoristas de Santiago.  

  

Con respecto a la estacionalidad en los volúmenes promedios para el mismo 

periodo (1978 a 2002), de tomate fresco arribado a mercados mayoristas de Santiago, éstos 

se concentran en los meses de noviembre a marzo, para después bajar notablemente en los 

meses de abril a octubre (Figura 7).  El coeficiente de variación (C.V.) de dicho promedio 

de volumen, se muestra como alto (alrededor del 100%) en los meses invernales y 

comparativamente más bajo durante el período estival (alrededor del 60%), indicando que 

la producción estival es mucho menos variable entre años que la producción invernal, 

debido probablemente a la producción estival de tomate al aire libre y a las características 

propias del cultivo (Gráfico Nº4). 
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Gráfico Nº4: Volúmenes Promedio de Tomate Fresco Arribados a Mercados Mayoristas Santiago. 1978-

2002 

 

Evolución del Rendimiento  

El rendimiento estimado por ODEPA en base a los antecedentes disponibles de 

producción y superficie para las temporadas 1992/93 a 1997/98, muestra que el tomate al 

aire libre presenta un leve incremento en su rendimiento en alrededor de 5.000 Kg/hà, 

estimándose para la última temporada un rendimiento de aproximadamente 40.000 Kg/hà.  

El tomate producido bajo invernadero muestra una importante evolución en su 

rendimiento dentro del período analizado desde 50.000 Kg/hà hasta 77.000 Kg/hà. 

 

Evolución de los Precios 

En relación a la evolución de los precios promedios ponderados reales (pesos de 

diciembre de 2002) del tomate fresco arribado a mercados mayoristas de Santiago, 

analizando la serie entre los años 1978 y 2002 (25 años), éstos se comportan en forma 

bastante homogénea fluctuando en torno a los $237,8/kg con un coeficiente de variación 

de 12,4% (Gráfico Nº5). 
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Gráfico Nº5: Evolución de Precios Promedio Ponderados Reales de Tomate Arribados a Mercados 
Mayoristas de Santiago. 1978-2002 

 

Por otra parte, al analizar los precios promedios ponderados reales de tomate fresco 

en los mismos mercados y períodos anteriores (1978-2002), en su comportamiento para 

diferentes meses entre esos años (estacionalidad), se ve que los mejores precios se 

obtienen en los meses de julio a noviembre alcanzando un pick en el mes de septiembre de 

$418/Kg.   

El coeficiente de variación de los mencionados precios muestra en general un 

comportamiento inverso al precio demostrándose que cuando el precio es bajo (altos 

volúmenes) los precios varían fuertemente y viceversa, es decir, cuando los precios son 

altos (volúmenes bajos) éstos tienen menor variación relativa (Gráfico Nº6). 
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Gráfico Nº6: Precios Promedio Ponderados Reales de Tomate Fresco Arribados a Mercados Mayoristas de 
Santiago. 

 

Evolución de la Relación Volumen/Precio 

Respecto a la relación volumen/precio de tomate fresco (aire libre e invernadero) 

analizados entre los años 1978 a 2002 (25 años), ésta no muestra la tendencia económica 

inversa esperada entre volumen y precio, pudiéndose afirmar que aunque los volúmenes se 

han cuadruplicado (de 50.000 a 200.000 ton), los precios sólo se han reducido 

comparativamente en una pequeña proporción (de $264/Kg a $210/Kg) (Gráfico Nº7).  

Una posible explicación a lo anterior se puede encontrar en el incremento del ingreso per 

cápita ocurrido durante el período en análisis. 
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Gráfico Nº7: Relación Volumen/Precio de Tomate Fresco. Análisis entre los Años 1978-2002. 

 

Sin embargo, para la misma variable y el mismo período (1978-2002) pero dentro 

del año (estacionalidad), se muestra una clara relación inversa entre precio y volumen al 

más que cuadruplicarse el precio entre los meses estivales y los meses en torno a 

septiembre (de $101/Kg a $418/Kg). De igual forma los volúmenes caen de alrededor de 

15.400 ton en enero a alrededor de 3.100 ton en julio (Gráfico Nº8), es decir, existiría un 

importante espacio para la producción entre los meses de mayo a octubre a interesantes 

precios. 
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Gráfico Nº8: Estacionalidad de la Relación Volumen/Precio de Tomate Fresco. Análisis dentro los Años  
1978 – 2002. 

Evolución de las Exportaciones 

Por último, en cuanto a exportaciones se observa que  éstas no manifiestan una 

tendencia definida entre los años 1990 al 2002 en términos de volúmenes exportados, 

siendo éstos muy bajos (alrededor de 3.500 ton/año) alcanzando retornos totales 

promedios anuales de alrededor de US$ 2,5 millones (Gráfico Nº9).  El destino de las 

exportaciones son mayoritariamente hacia a Argentina, aunque se le redujeron los envíos 

significativamente durante el año 2002.  En los últimos años han aparecido en forma 

incipiente países como Cuba y desde 1998 Estados Unidos.  
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Gráfico Nº9: Exportaciones de Tomate Fresco o Refrigerado, entre 1990-2002. 

 

 

CONCLUSIONES 

Respecto a la relación volumen/precio de tomate fresco (aire libre e invernadero), 

analizada entre los años 1978 a 2002, ésta no muestra la tendencia económica inversa 

esperada entre volumen y precio, pudiéndose afirmar que aunque los volúmenes más que 

se han cuadruplicado, (de 50.000 ton a 200.000 ton), los precios sólo se han reducido en 

un 20% (De $264/Kg a $210/Kg), exhibiendo un promedio para el período de $237,8/Kg 

(C.V. 12,4%).  Sin embargo, para las mismas variables y el mismo período pero dentro del 

año (estacionalidad), se muestra una clara relación inversa entre precio y volumen, al más 

que cuadruplicarse el precio entre los meses estivales, (alrededor de $100/Kg) y los meses 

en torno a septiembre (más de $400/Kg), de igual forma, los volúmenes caen de alrededor 

de 15.400 ton en enero a alrededor de 3.100 ton en julio, siendo el CV para el mismo mes 

entre años de ambas variables significativamente superior en los meses de bajos precios y 

volúmenes. 
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RESUMEN 

Los bienes de compra normal definen la formación de áreas comerciales, que son 

extensiones geográficas en que los consumidores se desplazan desde su comuna de 

origen a otra comuna de cabecera para realizar compras de importancia. 

Tradicionalmente, los alimentos se compraban cerca del hogar sin motivar 

desplazamientos de compra; sin embargo, la aparición de formas comerciales con 

mejores condiciones de compra, ha hecho que actualmente se motiven desplazamientos 

entre comunas, para compras fuertes o de multipropósito. Para evaluar la existencia de 

flujo de compra de alimentos atraídos por Temuco y delimitar su área comercial, se 

encuestó a los Secretarios Comunales de Planificación de las comunas de la IX Región y 

de las provincias de Arauco, Biobío y Valdivia –definidas según el modelo gravitacional 

determinista de delimitación de áreas comerciales de Converse– se consultó sobre la 

comuna elegida por los habitantes para comprar los alimentos, transporte y formato 

comercial preferida. Temuco, como cabecera de área, atrae directa o indirectamente 

flujos de gasto de todas las comunas de la IX Región y también atrae directamente las 

comunas limítrofes de la X Región. La cuantía de los flujos disminuyó con el aumento de 

distancia hacia Temuco. Existen zonas de gravitación compartida, al sur y en el norte de 

la IX Región con evasión de gastos hacia Valdivia y Los Ángeles. Principalmente, los 

consumidores usan movilización pública y compran en supermercados. 

 

Palabras clave: Temuco,  área comercial,  desplazamiento. 

 

                                                 
120Proyecto TEFE 150204 de la Dirección de Investigación y Desarrollo y del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de La 
Frontera, financiado por la Fundación FORD. 
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INTRODUCCION 

a distribución de los equipamientos comerciales a lo largo del territorio no es 

homogénea, como consecuencia de la desigual distribución de la demanda y 

de sus propias necesidades de rentabilización, por lo que el equipamiento minorista se 

agrupa en las localidades de mayor potencial de demanda relativa, que ejercen una 

atracción comercial sobre su entorno, dando lugar a las denominadas áreas comerciales. 

Siguiendo las investigaciones de Reilly (1931), Christaller (1933) o Lösch (1954), desde 

una perspectiva de  demanda se considera que las áreas comerciales “son extensiones 

geográficas definidas por el movimiento de los consumidores, desde su comuna de origen, 

hacia otra comuna cabecera o núcleo principal (relevante por su equipamiento comercial) 

para realizar compras de cierta importancia”. De forma más amplia, Casares y Rebollo 

(2000) se refieren al área comercial como “el entorno geográfico en que sus habitantes 

realizan la práctica totalidad de sus compras de bienes y servicios”. Desde el punto de 

vista de la oferta, la Asociación Americana de Marketing (AMA, 1960) la define como el 

“área cuyo tamaño está normalmente determinado por los límites en los que es rentable 

para un establecimiento o grupo de establecimientos vender y/o entregar un producto o 

servicio”. Esto implica que un área comercial no comprende toda la región dentro de la 

cual existe demanda potencial, sino sólo la porción que una empresa encuentra rentable 

para vender un producto (De Juan, 1998). 121 

La ciudad de Temuco, capital de la IX Región, no se encuentra ajena a cambios en 

su oferta comercial minorista. Debido al establecimiento de cadenas nacionales de súper e 

hipermercados en la ciudad, se ha visto reducido el número de carnicerías, botillerías, 

rosticerías y verdulerías, las cuales no son capaces de competir con la comodidad, surtido, 

horarios y promociones ofrecidas por los supermercados, sin dejar de mencionar el mayor 

poder de negociación con los proveedores que tienen este tipo de establecimientos 

comerciales. Por otra parte, y opuestamente a lo que ocurre en la mayoría de las regiones 

                                                 
121 Resulta bastante interesante entender la clasificación de áreas comerciales según su tamaño y los productos 
que en ellas se transa, dentro de los cuales están los de alimentación. Para ello se puede consultar Tucker 
(1986); Median (1997); Arentze, Borgers y Timmersmans (1993); Hanson (1980); Okelly (1981) 

LL 
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de Chile, en la IX Región existe tan solo  un gran centro poblacional y comercial, la 

ciudad de Temuco, que seguramente ejerce atracción sobre el gasto comercial del resto de 

las comunas de la región y también sobre algunas de las comunas aledañas de las regiones 

vecinas. Además al considerar el alto nivel de ruralidad que existe en la VII, IX y X 

Región, se puede pensar que la existencia de flujos de gastos de bienes de alimentación 

son orientados hacia la ciudad de Temuco, ya sea como un desplazamiento de compra 

multipropósito o como una forma de abaratar la compra mensual en alimentación. 

Para determinar las áreas comerciales en que se puede dividir un territorio 

comprende las siguientes fases: a) Determinar los centros de atracción comercial que 

corresponden a poblaciones importantes, dotadas de infraestructura comercial, que ofrecen 

productos de diferentes calidades y precios y que tienen establecimientos especializados 

en artículos no comunes. b) Delimitar teóricamente las áreas de atracción comercial a 

través de modelos basados en “teorías del lugar central y general de interacción”. c) 

Contrastar y rectificar los resultados obtenidos en las fases anteriores, por medio de 

encuestas dirigidas a los propios compradores o a otros informantes, sobre el 

comportamiento espacial de compra.122 (Tagliacarne (1973) y Serrano (1990)). 

Según lo anterior, este trabajo tuvo como objetivo determinar la existencia de 

flujos de compra de productos de alimentación evadidos hacia Temuco, así como delimitar 

el área comercial en torno a esta ciudad influida por la adquisición de productos 

alimenticios, contrastando un modelo teórico con la metodología empírica. 

 

OBJETIVO 

Obtener unidades de estudio para una posterior realización de encuestas sobre flujos de 

compra, entre Temuco y comunas de mayor población que rodean a esta ciudad. 

 

                                                 
122 Los métodos teóricos corresponden a modelos gravitacionales deterministas y estocásticos, basados 
fundamentalmente en dos tipos de variables: de atracción y de disuasión, que fomentan y dificultan, 
respectivamente, los desplazamientos de los compradores a los centros comerciales (Craig, Ghosh y Mc 
Lafferty, 1984; Casares y Rebollo, 2000). 
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MATERIALES Y MÉTODO 

• Para determinar las áreas comerciales, se aplicó la Fórmula de Converse (1949), 

conocida como el punto de ruptura o equiatracción (DA-C). Trata de establecer un punto de 

indiferencia para los consumidores entre dos ciudades y proporciona la distancia desde un 

punto de indiferencia a la ciudad A, siendo trivial la deducción de DB-C. Matemáticamente 

se expresa de la siguiente forma: 

DA-C =           d         y  DB-C =           d       
             1+  √  (PB/PA)         1+  √  (PA/PB) 
                         
donde: 

DA-C ,  DB-C    = punto de ruptura o indiferencia desde la ciudad A, a la ciudad B. 

d     = distancia entre la ciudad A y la ciudad B a lo largo de la vía principal. 

PA        = población de la ciudad A. 

PB       = población de la ciudad B. 

 

• El punto de indiferencia se calculó entre Temuco y las comunas de mayor población 

ubicadas en las regiones limitantes con la IX Región: Hacia el norte, Temuco respecto a 

Los Angeles, capital de la Provincia del Biobío VIII Región, de 166.556 habitantes y con 

una distancia por carretera entre ambas ciudades de158,2 km. Hacia el sur, Temuco 

respecto a Valdivia, capital de la Provincia de Valdivia X Región, de 140.559 habitantes y 

con una distancia por carretera entre ambas ciudades de 171,6 km,. Por su parte, la 

población de Temuco es de 245.347 habitantes según las cifras del Censo de 2002 (INE, 

2003). Se determinó que el punto de indiferencia hacia el norte se ubica a 86,7 km de 

Temuco, en la comuna de Collipulli, IX Región y por el sur a 97,7 km en la comuna de 

Lanco, X Región. Sin embargo, debido al carácter determinista del modelo utilizado se 

amplió la investigación empírica más allá de los límites señalados, lo cual motivó estudiar 

los flujos comerciales de la totalidad de las comunas de la Región de La Araucanía, de las 

comunas de las Provincias de Arauco y del Biobío en la VIII Región y de las comunas de 

la Provincia de Valdivia en la X Región, totalizando 60 comunas. Se omitió como unidad 

de estudio las ciudades de Valdivia, Los Angeles y Temuco. 
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• Para determinar la existencia de flujos de gasto comercializable asociados a bienes 

de alimentación se aplicó una encuesta personal a los Secretarios Comunales de 

Planificación y Coordinación (SECPLAC) de las comuna antes señaladas, ya que ellos son 

personas que conocen el comportamiento de los habitantes de su comuna en cuanto a los 

hábitos de compra y también conocen aspectos demográficos, sociales y económicos de 

sus comunas. La encuesta contenía un cuestionario de respuesta cerrada, que identificaba 

el porcentaje de gasto en bienes de alimentación realizada en la comuna de residencia y la 

proporción de la compra realizada fuera de la comuna. También se debía elegir las dos 

comunas más importantes para comprar fuera, señalando el porcentaje de gasto en cada 

una. Además se consultó el medio de transporte utilizado y el formato comercial elegido 

para realizar las compras fuera de la comuna de residencia. Estas entrevistas fueron 

realizadas entre octubre de 2002 y marzo de 2003. Los resultados se presentan en términos 

de la representación cartográfica del área comercial de Temuco en función de los bienes 

de alimentación, los flujos de gasto evadidos hacia Temuco y otras comunas y los 

porcentajes de gasto realizados en la comuna de origen.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 La Figura 1123, muestra los límites teóricos del área comercial de Temuco y 

presenta las proporciones de gasto en productos de alimentación que son realizados en la 

comuna de residencia y aquellos evadidos hacia otras ciudades: 

1) Dentro del área comercial de Temuco existen diez comunas, de distancia variable a esta 

ciudad, en las cuales sus habitantes como única opción de compra de alimentos fuera de la 

comuna de residencia eligen la ciudad de Temuco. Éstas son Traiguén, Victoria y 

Lonquimay en la Provincia de Malleco y, Lautaro, Nueva Imperial, Padre Las Casas, 

Freire, Cunco, Toltén y Villarrica en la Provincia de Cautín. Además, algunas de las 

comunas ya mencionada corresponden a aquellas en que se evidencian los mayores flujos 

comerciales evadidos hacia Temuco, como es el caso de Freire, Padre Las Casas y Nueva 

Imperial, muy cercanas a esta ciudad. A estas comunas se suman Perquenco y Pitrufquén, 

ambas con cifras en torno al 40% de flujos de gasto en alimentos evadidos hacia Temuco. 

                                                 
123 La Figura 1 y el Cuadro 1 se encuentran más adelante justo antes de la bibliografía.  
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La magnitud de los flujos comerciales disminuye en la medida que la comuna se encuentra 

más alejada de la capital de La Araucanía, actuando la distancia como variable disuasiva 

de los desplazamientos de compra. Sin embargo, destaca la alta atracción comercial 

ejercida por Temuco sobre las comunas de Teodoro Schmidt, Loncoche, Melipeuco y 

Curacautín, ubicadas a distancias mayores a 70 km de esta ciudad. 

2) Fuera de la Región de La Araucanía, Temuco atrae flujos de gasto de las comunas de 

Lanco y Panguipulli, pertenecientes a la Provincia de Valdivia, X Región. Estas dos 

comunas conforman un “área de gravitación compartida” debido a que parte de sus flujos 

de gasto es evadida hacia la ciudad de Valdivia, ubicada a menor distancia de ellas, y es 

elegida en primera instancia por los habitantes de Lanco, mientras los habitantes de 

Panguipulli como primera opción acuden a Temuco. Los habitantes de las comunas 

ubicadas más al sur no forman parte del área comercial de Temuco y acuden a Valdivia u 

Osorno. 

3) Sólo algunas comunas completan la adquisición de productos de alimentación mediante 

desplazamientos hacia la cabecera de área124, Temuco, lo que sugiere la existencia de 

subáreas comerciales y cabeceras de subárea125. Villarrica (provincia de Cautín) y Victoria 

(en Malleco) corresponden a cabeceras de subáreas comerciales. Villarrica atrae flujos 

comerciales desde las comunas de Pucón, Loncoche y Pitrufquén ya que sus habitantes, 

después de Temuco, eligen Villarrica para sus compras. Aunque Curarrehue no gravita 

directamente sobre Temuco, sí lo hace en forma indirecta al comprar en Pucón formando 

parte del área comercial de Temuco. Victoria atrae flujos comerciales desde Curacautín, 

Perquenco y Ercilla, las dos primeras la eligen como segunda opción luego de Temuco, 

mientras que Ercilla privilegia Collipulli. Al igual que Curarrehue, Ercilla gravita en 

forma indirecta sobre Temuco al acudir a comprar a Victoria y Collipulli, ambas comunas 

subsidiarias comercialmente de Temuco. 

4) Angol, capital de la provincia de Malleco, genera atracción sobre Los Sauces cuyos 

habitantes la privilegian sobre Temuco, y en forma secundaria sobre los habitantes de las 

                                                 
124 Es el principal foco de atracción del área comercial 
125 Las subáreas comerciales son extensiones territoriales cuya población realiza sus compras en una localidad 
cabecera de subárea, que a su vez gravita sobre la cabecera de área (Chasco, 1996). Las cabeceras de subárea 
poseen equipamiento y capacidad de atracción comercial suficiente para formar en su entorno una zona de 
influencia de la que atraen una parte importante de sus flujos de gasto (Casares y Rebollo, 2000). 
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comunas de Purén y Renaico. Los habitantes de Purén acuden en primera instancia a 

Temuco, Renaico y Collipulli, gravitan comercialmente sobre la ciudad de Los Angeles, lo 

que implica la existencia de flujos comerciales evadidos fuera de la Región de La 

Araucanía; esto también fue observado para Angol. Por lo tanto, para los productos 

alimenticios, Angol y Renaico no forman parte del área comercial de Temuco sino que de 

Los Angeles. Las comunas que gravitan sobre Temuco pero a la vez, evaden flujos de 

gasto en alimentos hacia ciudades como Angol o Los Angeles (Purén, Los Sauces y 

Collipulli) corresponden a “zona de gravitación compartida”. Aún cuando Angol no forma 

parte del área comercial de Temuco para comprar alimentos, si lo es para bienes de 

compra normal, constituyendo una cabecera de subárea comercial. 

5) Se determinaron otros centros de atracción comercial que se benefician de una parte del 

gasto evadido de las localidades de su entorno, sin llegar a ser cabeceras de subárea. En la 

zona costera de la región, Toltén atrae a los habitantes de la comuna de Teodoro Schmidt, 

los habitantes de la comuna de Saavedra acuden a comprar a Carahue y ésta a su vez evade 

flujos de gasto hacia Nueva Imperial. Saavedra, por lo tanto, gravita indirectamente sobre 

Temuco. En el sector central, la región Lautaro genera atracción sobre Vilcún, parte de los 

flujos de gasto de los habitantes de Gorbea son evadidos hacia Pitrufquén en el sur, 

mientras que en el norte Traiguén genera atracción sobre Lumaco y Galvarino. Y en el 

sector oriental, Pucón atrae flujos comerciales desde Curarrehue, mientras Cunco genera 

atracción sobre Melipeuco. 

6) Por otro lado, como se observa en el Cuadro 1, Temuco destaca claramente dentro de 

las comunas que conforman su área comercial, debido a su alta concentración poblacional 

y a su mayor nivel de ingreso promedio de los hogares. El principal medio de locomoción 

utilizado para los desplazamientos de compra, es la locomoción pública ya que se 

obtendrían ahorros en el costo del desplazamiento en comparación a los vehículos 

particulares (fundamentalmente por el costo de peajes y combustible). La mayoría los 

habitantes de las comunas del área, prefieren  supermercados para adquirir alimentos fuera 

de su comuna y, en menor medida, acuden a tiendas tradicionales e hipermercados, pues 

les permite beneficiarse de las ventajas que ofrecen los supermercados (comodidad, 

surtido y precios).  
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CONCLUSIONES 

1) Temuco, cabecera del área comercial de esta ciudad, atrae directa o indirectamente 

flujos comerciales para bienes de alimentación de casi la totalidad de las comunas de la IX 

Región y en forma directa de comunas limítrofes de la X Región, totalizando un área de 

atracción para treinta comunas. Es decir, el resto de las comunas no logran satisfacer por 

completo los requerimientos de productos de alimentación de sus habitantes, 

incrementando paralelamente el poder de atracción que ejerce Temuco sobre comercios 

minoristas y empresas de servicios que la visualizan como un gran centro de atracción 

comercial. 

2) La magnitud de los flujos de gasto evadidos hacia Temuco disminuye en la medida que 

aumenta la distancia, lo cual concuerda con lo expuesto por los modelos teóricos de 

determinación de áreas comerciales, en relación a que la distancia dificulta los 

desplazamientos de los compradores a los centros comerciales (Craig, Ghosh y Mc 

Lafferty, 1984; Casares y Rebollo, 2000). El modelo analítico utilizado presenta un 

aceptable grado de ajuste a la realidad, desde el punto de vista de establecer los límites 

norte y sur del área, ya que dada la geografía de Chile no es posible determinar los límites 

teóricos orientales y occidentales. Este modelo considera la atracción generada por 

productos de compra normal. 

3) Dentro del área comercial de Temuco se evidencian zonas de gravitación compartida: 

dos comunas de la X Región que limitan con la IX Región, cuyos habitantes también se 

dirigen a Valdivia, y las comunas ubicadas al norte de la IX Región que también se 

desplazan a Los Angeles o Angol. Villarrica y Victoria aparecen como cabeceras de 

subárea comercial al atraer parte del gasto evadido desde comunas aledañas. Otros centros 

de atracción comercial serían las comunas de Traiguén, Nueva Imperial, Carahue, Toltén, 

Pitrufquén, Pucón, Cunco y Lautaro. 
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CARAHUE 80 20 Temuco 14 Imperial 6
COLLIPULLI 95 5 Temuco 3 Los Angeles 2
CUNCO 30 70 Temuco 70 0
CURACAUTIN 70 30 Temuco 27 Victoria 3
CURARREHUE 80 20 Pucon 20 0
ERCILLA 50 50 Collipulli 35 Victoria 15
FREIRE 20 80 Temuco 80 0
GALVARINO 50 50 Temuco 40 Traiguén 10
GORBEA 80 20 Temuco 10 Pitrufquen 10
LANCO 35 65 Valdivia 40 Temuco 25
LAUTARO 70 30 Temuco 30 0
LONCOCHE 40 60 Temuco 40 Villarrica 20
LONQUIMAY 80 20 Temuco 20 0
LOS SAUCES 20 80 Angol 60 Temuco 20
LUMACO 90 10 Traiguen 10 0
MELIPEUCO 70 30 Temuco 20 Cunco 10
NUEVA IMPERIAL 55 45 Temuco 45 0
PADRE LAS CASAS 35 65 Temuco 65 0
PANGUIPULLI 80 20 Temuco 12 Valdivia 8
PERQUENCO 60 40 Temuco 38 Victoria 2
PITRUFQUEN 40 60 Temuco 40 Villarrica 20
PUCON 80 20 Temuco 15 Villarrica 5
PUREN 95 5 Temuco 3 Angol 2
SAAVEDRA 90 10 Carahue 10 0
TEODORO SCHMIDT 60 40 Temuco 30 Tolten 10
TOLTEN 80 20 Temuco 20 0
TRAIGUEN 90 10 Temuco 10 0
VICTORIA 80 20 Temuco 20 0
VILCUN 75 25 Temuco 20 Lautaro 5
VILLARRICA 90 10 Temuco 10 0

 

Figura 1: Límites del área comercial de Temuco para productos alimenticios determinados según el modelo 
de Reilly y Converse y a través de encuestas a SECPLAC. 

PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN 
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Cuadro 1: Características poblacionales, de ingreso y distancia a Temuco, de las comunas con flujos 
comerciales evadidos hacia la capital regional de La Araucanía en productos alimenticios. 

 
Provincia Comuna Población 

2002 
(habitantes) 

Distancia a 
Temuco 

(km) 

Ingreso promedio 
mensual hogares  

($ nov. 2000) 

Medio de 
locomoción 

principal 

Formato comercial 
elegido en primera 

opción 
Malleco Collipulli 22.354 94,09 256.091 S/I Supermercado 

 Lonquimay 10.237 179,2 205.170 Autobús Supermercado 
 Curacautín 16.970 117,3 175.226 S/I Supermercado 
 Ercilla 9.041 80,3 173.189 S/I Supermercado 
 Victoria 33.501 58,8 252.784 Autobús Tienda Tradicional 
 Traiguén 19.534 89,1 257.600 Autobús Supermercado 
 Lumaco 11.405 111,4 344.221 Autobús Supermercado 
 Purén 12.868 146,8 223.222 Autobús Tienda Tradicional 
 Los Sauces 7.581 124,5 203.847 Autobús Tienda Tradicional 

Cautín Temuco 245.347 - 685.513 - - 
 Lautaro 32.218 22,3 308.604 Autobús Supermercado 
 Perquenco 6.450 34,4 205.608 Autobús Hipermercado 
 Vilcún 22.491 32,2 585.780 Autobús S/I 
 Cunco 18.703 57,5 270.848 S/I Supermercado 
 Melipeuco 5.628 158,2 164.873 S/I Supermercado 
 Curarrehue 6.784 148,9 215.620 S/I Tienda Tradicional 
 Pucón 21.107 108,9 305.411 Autobus S/I 
 Villarrica 45.531 83,1 249.072 S/I Supermercado 
 Freire 25.514 30,7 218.341 Autobús Supermercado 
 Pitrufquén 21.988 34,3 265.568 Autobús Supermercado 
 Gorbea 15.222 42,1 287.566 Autobús Supermercado 
 Loncoche 23.037 86,3 205.717 Autobús Supermercado 
 Toltén 11.216 99,3 265.866 Autobús Supermercado 
 T. Schmidt 15.504 75,7 189.275 Autobús Tienda Tradicional 
 Saavedra 14.034 88,1 131.293 Autobús Supermercado 
 Carahue 25.696 52,5 182.569 Autobús Tienda Tradicional 
 N. Imperial 40.059 30,2 208.194 Autobús Supermercado 
 Galvarino 12.596 58,3 222.732 Autobús Tienda Tradicional 
 P. Las Casas 58.795 0 233.175 Autobús Supermercado 

Valdivia Lanco 15.107 102,9 214.435 Autobús Hipermercado 
 Panguipulli 33.273 149,9 303.236 Autobús Supermercado 
Fuente: Elaborado propia en base a información del INE (2003), del Ministerio de Planificación y 
Cooperación, MIDEPLAN (2000) y resultados de encuestas a SECPLAC. 
S/I: Sin información 
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RESUMEN 
 

El gran avance de la agricultura en las últimas décadas se ha debido 

principalmente a la incorporación de tecnología a los procesos productivos. Dentro de 

ellas, la biotecnología ha dado origen a plantas transgénicas y a organismos 

genéticamente modificados, que actualmente se usan en la agricultura. Actualmente, 

existen trabajos que prueban que los cultivos transgénicos aumentan la productividad, 

reducen el uso de pesticidas convencionales, disminuyen el número de labores 

culturales, con el consiguiente ahorro de tiempo, mano de obra y uso de maquinaria, en 

definitiva, han tenido un impacto económico - e incluso ambiental - sobre la producción 

de algunos cultivos. Todo ello se debería traducir en una disminución de los costos de 

producción, especialmente en aquellos cultivos cuyos  precios en la última década han 

caído en forma  sistemática en los mercados internacionales. En el caso de Chile, la 

legislación sólo permite la multiplicación de especies vegetales OGM  cuyo producto 

final, la semilla, debe ser exportada. Dado este marco, el presente trabajo tuvo por 

objetivo comparar los costos de producción de maíz para semilla no modificado 

genéticamente y con modificaciones Bt (resistencia a insectos) y RR (resistencia a 

herbicidas). A partir de esto, se establecen las diferencias principales en los costos 

variables de producción de las dos formas de cultivo, lo que permite construir un 

escenario de los beneficios económicos potenciales que tendrían en Chile la liberación al 

mercado de semilla genéticamente modificada en el cultivo de maíz para grano, 

permitiendo aumentar el grado de competitividad de los productores chilenos. 

 

Palabras claves: Biotecnología, organismos genéticamente modificados, disminución de los costos de 
producción, beneficios económicos potenciales. 
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INTRODUCCIÓN 

a agricultura ha evolucionado gracias a la influencia de los avances 

tecnológicos mundiales. Primero, la revolución industrial, proporcionó a la 

agricultura un incremento de la productividad debido al uso intensivo del suelo agrícola y 

a la incorporación de nuevos insumos. Posteriormente, la revolución verde, permitió una 

aplicación masiva de diferentes  tipos de tecnologías. Por otro lado, desde finales de los 

años ochentas, los procesos biotecnológicos han generado nuevas variedades de plantas 

por medio de biología molecular, las que hoy son cultivadas en la mayoría de los países 

industrializados. Uno de estos productos es el maíz manipulado por medio de la ingeniería 

genética; al cual se le conoce como maíz transgénico. De ellos, existen dos tipos 

disponibles en el mercado de los países industrializados: el resistente a la infestación de 

insectos y el tolerante a la aplicación de herbicidas.  Los realizadores de estas nuevas 

técnicas de transformación genética, han prometido un sustantivo aumento en las 

rentabilidades de los cultivos modificados. Según Feber (1999), este impacto económico 

potencial es muy reconocido, ya que los cultivos transgénicos han aumentado la 

producción, benefician al medio ambiente mediante la reducción del uso de los pesticidas 

convencionales, disminuyen el número de labores culturales con su consiguiente ahorro de 

tiempo, energía (combustible), mano de obra y maquinaria. Todos estos beneficios 

tendrían una positiva repercusión en la agricultura tradicional de Chile, y especialmente en 

el cultivo de maíz para grano, cultivo que ha presentado en forma bajas sostenidas de 

rentabilidad, debido a su precio de venta. En definitiva, una disminución de los costos de 

producción del cultivo permitiría un aumento de las utilidades de los agricultores chilenos, 

y por ende, contribuiría al mejoramiento del sector. 

 

 

 

 

LL 
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OBJETIVOS 

 Objetivos generales: Analizar los costos de producción del cultivo de Maíz semillero 

modificado y no modificado genéticamente. 

 Objetivos específicos: Confeccionar y comparar fichas técnicas de maíz semillero 

transgénico con resistencia a insectos, gen de Bacillus thuringiensis (Bt),  a herbicidas, 

gen  Roundup Ready (RR) y de su forma convencional de cultivo. Construir un 

escenario sobre los beneficios económicos potenciales que tendría en Chile la 

liberación al mercado de las modificaciones de resistencia a insectos (Bt) y a herbicida 

(RR)  en el cultivo del Maíz para grano. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Materiales: La recopilación de información necesaria para hacer la comparación de 

costos de producción del cultivo de maíz semilleros transgénico y convencional, se hizo 

por medio de la aplicación de una encuesta a las principales empresas chilenas dedicadas a 

la producción de semillas de maíz, las que pertenecen a la Asociación Nacional de 

Productores de Semillas (ANPROS). De la totalidad de las empresas consultadas, sólo 10 

de ellas accedieron a proporcionar la información solicitada. A partir de ella, se obtuvieron 

datos de costos reales de producción por empresa, procediéndose a confeccionar fichas 

técnicas para la multiplicación de semillas de maíz transgénica y convencional. Para el 

procesamiento y posterior análisis de la información obtenida, se utilizó la planilla 

electrónica Microsoft Excel.  

 

Metodología: Para realizar este trabajo se ejecutaron las  siguientes actividades: 
 Determinación de las zonas de estudio: A través de una “Encuesta General” se pudo 

conocer la zona en que multiplican semillas las principales empresas en Chile. 

 Elección de las compañías chilenas y aplicación de la encuesta: Se contactaron las 

principales empresas multiplicadoras de semillas en Chile, para aplicar dos 

cuestionarios de encuesta. La primera encuesta se refirió a temas generales de la 
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empresa, mientras que la segunda encuesta estuvo enfocada hacia los temas 

agronómicos (preparación de suelo, mano de obra, labores, insumos y productos, etc). 

Los datos obtenidos se agruparon en los siguientes ítemes: 

o Labores de Preparación de Suelo 

o Labores de Siembra 

o Labores Culturales con Maquinaria 

o Labores Culturales con Mano de Obra 

o Productos e Insumos 

 Costos Directos o Variables del Cultivo: Se confeccionaron Fichas Técnicas para cada 

empresa, a partir de la información  obtenida en la encuesta aplicada. 

CVC =  Σ(C1 * Pr1) + . . . . . + (Cn * Prn); donde  [1] 
CVC: Costos variables del cultivo ($ * ha-1) 

Ci : Cantidad o unidades del item (Labor, Dosis  insumo, etc.) (unidad * ha-1) 

Pr : Precio de labor o insumo. ($ * labor-1) 

Para cada item en la ficha técnica, los valores y precios de las labores mecanizadas, 

así como el precio de las actividades que requerían mano de obra y el precio de dosis de 

insumos, fueron  proporcionados por las propias empresas en cuestión. Cuando esta 

información no fue proporcionada oportunamente, el precio utilizado correspondió al 

precio de mercado publicado en la Revista del Campo del mes de Octubre del 2002. 

 Determinación del Ingreso Bruto del cultivo: El ingreso bruto correspondió al producto 

entre el rendimiento de la hectárea y el precio de la semilla exportable de cada 

variedad producida.  

IB =  RDTO  *     Pr ; donde    [2] 
IB : Ingreso bruto del cultivo ($ * ha-1) 

RDTO : Rendimiento de la hectárea, ya procesado en planta.(qqm *ha-1) 

Pr : Precio de la semilla, según variedad. ($ * qqm-1) 

 Determinación del Margen Bruto del cultivo: El margen bruto representa la diferencia 

entre el ingreso bruto y los costos variables del cultivo. 

MB =  IB    -    CVC ; donde    [3] 
MB : margen bruto ($ * ha-1) 

IB : Ingreso bruto del cultivo($ * ha-1) 

CVC: Costos variables del cultivo ($ * ha-1). 
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 Análisis de Sensibilidad: Se compararon los márgenes brutos de las distintas empresas 

para determinar si existen diferencias económicas al multiplicar variedades 

transgénicas con respecto de las convencionales. 

Además, y a partir de experiencias internacionales de producción de maíz 

transgénico para grano, se confeccionó una ficha técnica representativa para este cultivo, 

la que se comparó con una similar creada con datos de agricultores nivel empresarial de 

maíz convencional para grano de la zona de Talca (VII Región del Maule-CHILE). Con 

ello se pretendió establecer los beneficios económicos potenciales de la producción 

transgénica de maíz de grano, en un escenario hipotético de liberación al mercado nacional 

de las modificaciones de resistencia a insectos (Bt) y a herbicida (RR). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Antecedentes Generales 

En la actualidad, la VII Región Del Maule es la zona en donde se concentra la 

mayor cantidad de empresas multiplicadoras de semillas de maíz en Chile, superando a la 

VI Región (zona que por tradición a concentrado la producción), y también la Región 

Metropolitana. Cabe señalar que algunas empresas realizan la multiplicación de semillas, 

tanto en la VI como en la VII Región.  

Sin embargo, la problemática principal que enfrentan hoy las empresas no sólo es 

el hecho de aislar el cultivo de otro maíz comercial o semillero tradicional, sino más bien 

de maíces semilleros cuyos parentales presentan alguna modificación genética y que se 

denominan OGM (Organismos Genéticamente Modificados).  

Las empresas que multiplican maíz OGM de mayor importancia en el país, se 

concentran en la VI Región (6), la VII Región (5) y, por último, la Región Metropolitana 

(1). Igual situación se observa para la multiplicación de maíces OGM Free, donde en la VI 

Región realizan sus acciones 7, en la VII Región 6 y en la Región Metropolitana 1.  

En la encuesta aplicada también se pudo observar, que de la totalidad de las 

empresas que trabajan con maíz OGM, la mayor parte de éstas toman precauciones para 

reducir la probabilidad de contaminación y cumplir con las normas exigidas por el SAG, el 

Protocolo de Bioseguridad y de sus clientes en el extranjero (en términos de pureza 
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varietal y genética). Las principales diferencias en el proceso productivo se refieren a 

mayor aislamiento en OGM, áreas separadas para OGM y OGM Free, registro de puntos 

GPS en ANPROS, cumplimiento de las resoluciones SAG, cosecha y proceso separados y, 

limpieza de maquinarias de siembra, cosecha y proceso en planta. 

Es importante destacar que la mayoría de las empresas encuestadas no realizan un 

cabal aprovechamiento de las modificaciones genéticas de los maíces que multiplican, ya 

que a pesar de trabajar con maíces resistentes a insectos y a herbicidas, estas empresas 

mantienen incorporados en sus manejos agronómicos aplicaciones de pre y post 

emergencia de insecticidas y herbicidas, debido principalmente, a que no siempre las 

variedades que se multiplican presentan en sus líneas macho y hembra la misma 

modificación genética, esta situación toma mayor relevancia en el caso de la resistencia a 

herbicidas, dado que no existe la maquinaria apropiada para hacer aplicaciones de 

herbicidas sin dañar a la línea que no posee la modificación de resistencia. Por otra parte, 

existen solo dos empresas que han desarrollado una forma de realizar estas aplicaciones en 

sus semilleros de manera de aprovechar las modificaciones genéticas de sus maíces, 

logrando con ello una considerable disminución en sus costos. 

 

Análisis de Costos de Producción de Semilla de Maíz Modificado y No 

Modificado Genéticamente 

Es importante aclarar, que para efectos de confidencialidad exigido por cada una de 

las empresas que participó de la encuesta, y dada la competitividad del rubro 

multiplicación de semillas, las empresas encuestadas serán identificaron por un número 

(del 1 al 10) y no por su nombre comercial. Se consideraron dos empresas productoras de 

semillas, una que trabaja con maíces genéticamente modificados y la otra no trabaja con 

este tipo de semilla, cuyos rangos de costos están en el promedio nacional de las empresas 

del rubro. Los resultados presentan los valores por hectárea para dos empresas que 

multiplican maíz semillero tradicional v/s semillero de maíz genéticamente modificado.  

Las principales diferencias detectadas entre ambas estructuras de costos son: 
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a) Preparación de Suelo: Para este ítem, en el caso de la empresa que desarrolla maíz 

genéticamente modificado, su costo fue inferior en un 8,75% respecto de la empresa que 

multiplica maíz convencional. Los anterior, debido a que esta última realiza una mayor 

cantidad de labores, con el consiguiente mayor costo, lo que estaría explicado  por la zona 

en la cual desarrolla su actividad y el tipo de agricultor, el que arrienda estas labores. 

b) Labores de siembra: El agricultor de maíz semillero transgénico tiene un mayor costo 

(11,7%), porque inexplicablemente incluyen una labor de acequiadura, la que incide en 

forma importante en la estructura de costos de producción.  

c) Otras Labores: En este ítem si fue posible observar grandes diferencias en términos 

económicos para el agricultor que trabaja con semillas genéticamente modificadas, 

respecto del semillero tradicional. Es importante destacar que estas diferencias no están 

dado por las características de la semilla, sino más bien, por las prácticas que realizan las 

empresas y el costo de sus labores. Así por ejemplo, es posible encontrar que una empresa, 

que además de la labor de aporca, realiza dos pasadas de cultivador adicionales, sumado a 

la aplicación de acaricida y una cosecha que duplica largamente el valor de la cosecha que 

realiza la empresa con materiales transgénicos. Todo esto se traduce en un costo de las 

labores mecánicas, que en el caso de semillero convencional superan en un 64,9% al 

semillero transgénico.  

d) Mano de obra: Las diferencias para las empresas que usan semilla transgénica fue un 

14,2% favorable respecto de la convencional. Esta diferencia se debe principalmente a que 

el agricultor que trabaja con maíces OGM no realiza la labor de limpieza manual con 

azadón, ya que para ello se aplica glifosato, herbicida que controla eficientemente todas 

las malezas que presenta su cultivo.  

e) Insumos: En este caso existen diferencias que alcanzan a $108.824 (72%) en favor de 

la empresa que trabaja con materiales transgénicos. Sin embargo, es importante señalar 

que el origen de esta diferencia se debe, a pesar de existir un menor costo de insecticidas y 

herbicidas de postemergencia, a la política agronómica de la empresa que trabaja con 

materiales transgénicos, la que no realiza aplicaciones de acaricidas ni fungicidas (Atout)  

a la semilla y, además, utiliza menores dosis de mezcla y urea. 
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En líneas generales, es importante destacar que las diferencias en los costos no se 

originan por las características transgénicas de la semilla, sino por las diferentes prácticas 

que realizan las empresas, ya que dado las modificaciones genéticas de las semillas, éstas 

no se aprovechan en su totalidad.  

Costos Totales. 

De los costos totales por hectárea de producción de semilla de maíz para las diez 

empresas encuestadas, se puede inferir que el costo promedio alcanzó a US $1.537 

destacando las empresas N° 2 y  N° 7 que trabajan en un rango de costo de US $1.200 por 

hectárea. Por otra parte las empresas N°s 3, 5 y 9 poseen costos totales del orden de US 

$1.700 por hectáreas. 

 

Presentación de Escenarios Hipotéticos de Liberación de Maíces Genéticamente 

Modificados en Chile 

A partir de experiencias internacionales de producción de maíz transgénico para 

grano, se confeccionó una ficha técnica representativa, la que se comparó con una similar 

creada con datos de agricultores de maíz convencional para grano de la zona de Talca 

(nivel promedio nacional). De modo de hacer más didáctico el análisis, es importante 

destacar que se incluyeron ciertos supuestos, y que se detallan a continuación: 

1. El rendimiento de grano utilizado corresponde al rendimiento promedio nacional del 

año 2001-2002 (SAGA, 2003), y que alcanzó a 102 qqm./ha. De acuerdo a lo señalado por 

Tomas (2001), el uso de semilla OGM Bt  incrementaría el Ingreso total en un 5%, por lo 

tanto si el precio por quintal no varía, entonces la variación corresponde al rendimiento. 

2. Así mismo, se asume que la semilla OGM tiene un costo 24% mayor que la semilla 

convencional. (Tomas, 2001) 

3. El valor del maíz, corresponde al promedio del precio mayorista para los meses 

comprendidos entre Enero de 2001 y Junio de 2003. (ODEPA, 2003). 

Al plantearse en un escenario hipotético de liberación al mercado nacional de las 

modificaciones de resistencia a insectos (Bt) y a herbicida (RR) en el cultivo del Maíz para 
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grano, es posible visualizar que existen ítemes que no variaron, entre los cuales se destaca: 

arriendo y preparación de suelo, labores de siembra, aporca y aplicaciones de herbicidas e 

insecticidas. 

En los costos de mano de obra total, el maíz transgénico presentó una disminución 

del orden del 32% respecto del maíz convencional, lo anterior se origina en que la 

aplicación de Glifosato, herbicida sistémico de amplio espectro de control, permitiría 

suprimir la labor de “pica con azadón”. 

El ítem insumos, es uno del cual se piensa que podría tener mayor influencia en los 

costos de producción, la diferencia fue superior para el maíz convencional en un 2% 

alcanzando tan sólo $4.687 por hectárea. Al observar los insumos que presentan variación, 

es posible notar que si bien existe un ahorro en insecticidas y herbicidas, el mayor costo 

que tiene la semilla transgénica (24% respecto de la tradicional), hace que la diferencia 

final sea poco relevante. 

Otro ítem que mostró diferencias fue la cosecha, en ella el maíz transgénico tuvo 

un costo de un 3% superior ($3.264 por hectárea), ello debido a los mayores rendimientos 

que alcanzarían los maíces genéticamente modificados, lo que conlleva un mayor costo de 

flete y secado de los granos. 

En términos generales, los costos totales de producción de maíz para grano en el 

caso del maíz transgénico ascendieron a la suma de $745.498/ha, mientras que en el 

convencional esta cifra alcanzó a $788.992/ha, lo cual se traduce en que al pasar de maíz 

no OGM a maíz transgénico, los costos se reducen en un 6%, lo que tendría una fuerte 

incidencia en el margen bruto final.   

Respecto del ingreso total, éste fue un 3% mayor en el maíz OGM, debido, 

básicamente, al mayor rendimiento de grano que se obtiene al cultivar maíz transgénico. 

Lo anterior, es sin duda el reflejo de que un mejor control de plagas, (afectan la población 

del cultivo) y malezas (perjudican el desarrollo y compiten con el cultivo), se traducen en 

un mejor rendimiento final. 
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Finalmente, se puede señalar, que el margen bruto experimento diferencias 

significativas en el maíz trasngénico respecto del maiz convencional, la que alcanzó 

$88.664/ha (77%).   

 

Análisis del Escenario Hipotético de Liberación en Chile de las Modificaciones 

Genéticas Bt y RR 

En Chile sólo se ha autorizado la entrada de semillas transgénicas para 

multiplicación con fines de exportación. Por lo tanto, se presenta un escenario hipotético 

de liberación de maíz transgénico con fines comerciales, en el cual se pueden apreciar los 

posibles beneficios de la incorporación de esta tecnología en la agricultora tradicional. La 

utilización de maíz genéticamente modificado RR en la totalidad de la superficie nacional 

(Escenario 1), generaría un uso de Glifosato que supera los 270 mil litros con ingreso para 

las empresas comercializadoras de este herbicidas cercanos a los mil millones de pesos 

chilenos. En el caso de la utilización del maíz Bt, cabe señalar que las diferencias en 

cuanto a uso de insecticidas, se originan en la no utilización de piretroides, ya que no se 

utilizarían en el cultivo de maíz a nivel nacional la no despreciable suma de 22.514 Litros. 

En caso de desaparecer el escenario 2, a nivel nacional aumentaría la demanda de 

glifosato, lo cual traería como consecuencia la baja en las ventas de herbicidas de 

postemergencia ampliamente conocidos y utilizados como la atrazina y el bentazón, que 

generarían bajas en las venta del orden de los 2 mil millones de pesos. 

Es indudable el fuerte debate que generará la apertura y posterior comercio de 

semillas transgénicas en Chile, ya que hasta ahora, éste ha sido enfocado desde el punto de 

vista ecológico y ambiental, pero no desde el punto de vista de la comercialización de 

insumos. 

 

CONCLUSIONES 

• El costo total directo de producción en la multiplicación de semilla de maíz GMO es 

un 8,75% más bajo en comparación con la multiplicación de semilla de maíz 

convencional. Esta reducción de costos se debe a una disminución en el número de 
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prácticas culturales. Para el caso de los costos incurridos en insumos, la reducción alcanza 

a un 72% en comparación con la multiplicación de semilla convencional, debido 

principalmente, al menor uso de agroquímicos. Con relación a la mano de obra, su 

reemplazo por la utilización de herbicidas en el caso de la multiplicación de semilla de 

maíz OGM RR, reduce el costo en un 14,2% respecto de la misma actividad con semilla 

convencional. 

• La utilización de semilla transgénica en la producción de maíz para grano entregaría 

un mayor grado de competitividad al rubro con relación a la producción con semilla 

convencional. Este incremento de la competitividad se basa en una reducción de los costos 

de producción o en un aumento del ingreso total por un mayor rendimiento esperado. Para 

el caso de la utilización de semilla OGM RR, los costos de producción se reducen en un 

5,11% en el escenario con inclusión de una limpia manual, lo que se traduce en un 

incremento del 27,61% del margen bruto por hectárea. Basado en esta misma condición, la 

utilización de semilla OGM Bt trae consigo un aumento en el rendimiento, el que 

sobrepasa con creces el 0,37% de aumento en los costos de producción, llegando el 

margen bruto por hectárea a ser un 30,1% superior a aquel obtenido en la producción con 

semilla convencional. 

• El margen bruto de la producción de maíz para grano con semilla OGM, se ve aun más 

beneficiado si se reemplaza la limpia manual por la utilización de un herbicida de 

postemergencia (atrazina más aceite mineral). La producción de maíz con semilla OGM Bt 

tiene la mejor respuesta, pues el margen bruto bajo esta condición alcanza a un 47,9% por 

sobre la utilización de semilla convencional y que el obtenido en el caso anterior. Por el 

contrario, esta práctica no es recomendable con la utilización de semilla OGM RR, pues su 

margen bruto desciende desde un 27,61% a un 12,98%.   

• La zona que sufriría un efecto positivo con la liberalización de semilla OGM, por sus 

condiciones agroecológicas, sería la aquella al Sur del Río Maule. Dado que el período de 

precipitaciones aumenta hacia el sur del país, la fecha de siembra comienza a partir de la 

segunda quincena de Octubre, exponiéndose el cultivo a severos ataques de gusanos 

cortadores y polilla del choclo. En este sentido, la utilización de semilla OGM Bt 

significaría una reducción del uso de insecticidas, disminuyendo los costos de producción 

y aumentando el margen bruto. 
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• La liberalización de la producción de maíz de grano con semilla transgénica 

perjudicaría al sector multiplicador de semilla, debido principalmente, a problemas de 

aislamiento. Es claro que las empresas multiplicadoras de semillas se opondrán a la 

liberalización de semilla OGM al mercado,  situación que deberá ser ponderada con los 

potenciales perjuicios que traen la firma de acuerdos comerciales a la producción de 

algunas especies para el mercado interno, los que deben competir con productos 

importados fuertemente subsidiados en sus países de origen. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
ANPROS Chile. 2003. Asociación nacional de productores de semilla. Consultado el 13 de Julio del 2003 en 
en http://www.anpros.cl 
El Mercurio. Revista del Campo. Varios números. 
Ferber D. 1999. GM crops in the cross hairs. Science.;286:1662-1666. 
Gil, L. ; Martínez, V.; Irarrázabal, C.; Martinez, C. 2000. Aceptación publica de la biotecnología y de los 
alimentos transgenicos. Ambiente y desarrollo 17(4)  
Lachmann P. GM food debate. Lancet. 1999;354:1726. 
ODEPA, 2003. Revista Mercados Agropecuarios. Ministerio de Agricultura de Chile. Varios Números. 
SAGA. 2003. Consultores de información INE. Disponible en http://www. Basf.cl/agro 
Tomas, R. 2001. Seminario  FAO 25 de Septiembre del 2001. Santiago - Chile. Citado por Arentsen, J. 
2002. Alimentos transgénicos ¿miedo a lo desconocido? Consultado el 03, Mayo 2002 en 
http://www.iansagro.cl/revista/noviembre/nov010.htm 



389 

 
EFECTO LÁTIGO EN LAS CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

EL CASO DEL VINO 
 

ALEJANDRO MAC CAWLEY126 
 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Departamento de Economía Agraria. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Casilla 306 Santiago: amac@puc.cl 

 
 

RESUMEN 

Un efecto estudiado en las cadenas de comercialización (Relaciones entre clientes 

y los distintos agentes de la cadena), es el efecto látigo, el cual es caracterizado por un 

aumento en la variabilidad de la demanda a medida que se sube a lo largo de la cadena. 

Dicho fenómeno ha sido atribuido a: el uso de pronósticos de demanda, racionamientos 

en la oferta, tiempos de entrega, loteo de la ordenes de pedido y variaciones en los 

precios. En el presente estudio, se abordará el  caso de la cadena de comercialización del 

vino, debido a que esta presenta una estructura lineal caracterizada por agentes que se 

comportan como: productores, mayoristas, minoristas y clientes finales. En una 

primera parte, se muestran resultados obtenidos de simulaciones discretas realizadas 

bajo la estructura de la cadena de comercialización del vino, desarrollado en el software 

de simulación EXTEND, observándose claramente la presencia del efecto látigo. En una 

segunda parte, se entregan resultados del estudio de caso de dos viñas: una grande y 

una mediana y cómo estas han abordado la cadena de comercialización. Para 

finalmente concluir de la simulación y el estudio de caso, sobre la necesidad de 

coordinación y traspaso de información entre los agentes de la cadena. 

 
Palabras claves: Cadenas de comercialización, efecto látigo, variabilidad de la demanda, vino, software de 

simulación EXTEND. 
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INTRODUCCIÓN 

 medida que los mercados crecen y las economías se internacionalizan, la 

complejidad de la estructura y las relaciones entre productores y los distintos 

agentes de la cadena de comercialización aumenta. Esto hace imperante la necesidad de 

establecer relaciones entre los distintos agentes, que permitan el adecuado manejo del flujo 

de información y de los productos. Debido a esto, ha cobrado cada vez mayor importancia 

el concepto del “Supply Chain Management” o “Manejo de la Cadena de Abastecimiento” 

que el Council of Logistic Management definió, en 1998, como: “Aquella parte de los 

procesos de la “Cadena de Abastecimiento” que planea, implementa y controla el flujo y 

almacenaje eficiente y efectivo de productos, servicios y la información relacionada, desde 

el punto de origen al punto de consumo, en orden a satisfacer los requerimientos de los 

clientes”. Bajo esta definición, la coordinación entre los agentes que intervienen en la 

cadena cobra una gran relevancia, ya no sólo desde el punto de vista de la relación 

proveedor-cliente sino que más bien la relación empresa-cadena, esta última como 

mecanismo coordinador de los agentes debido a que los flujos de información tienen un 

impacto directo sobre la planificación de la producción, el control de inventarios y el 

manejo de plan de entregas de cada agente de la cadena. Un efecto de la falta de 

coordinación en el flujo de información en las cadenas de comercialización es el “efecto 

látigo”, el cual es caracterizado por un aumento en la variabilidad de la demanda a medida 

que se sube a lo largo de la cadena. Dicho fenómeno ha sido atribuido a diversos factores, 

entre los cuales se encuentran: el uso de pronósticos de demanda, racionamientos en la 

oferta, tiempos de entrega, loteo de la ordenes de pedido y variaciones en los precios. Este 

efecto será abordado en el trabajo discutiendo sus implicancias para el manejo de la 

cadena de comercialización del vino. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente estudio es abordar el caso de la cadena de comercialización 

del vino y en específico el efecto látigo, desde un punto de vista teórico, ya que esta 

AA 
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cadena presenta una estructura lineal, caracterizada por agentes que se comportan como: 

productores, distribuidores, mayoristas, minoristas y clientes finales. En una primera parte 

se describirá el efecto látigo y sus causas, para posteriormente caracterizar la estructura 

típica de comercialización de vino en EE.UU. A continuación se mostrarán resultados 

teóricos,  obtenidos de simulaciones discretas, desarrolladas en el software de simulación 

EXTEND, realizadas bajo la estructura de la cadena de comercialización del vino. En una 

tercera parte se entregarán resultados del estudio de caso de dos viñas: una grande y una 

mediana y cómo éstas han abordado la cadena de comercialización. Finalmente, se 

demostrará la necesidad de coordinación y traspaso de información entre los agentes que 

intervienen en la cadena, a través de los resultados obtenidos de las simulaciones y los 

estudios de caso. 

 

DESCRIPCIÓN DEL “EFECTO LÁTIGO” Y SUS CAUSAS 

Un importante resultado obtenido a través de la observación en la administración 

de la cadena de abastecimiento sugiere que la variabilidad de la demanda aumenta a 

medida que se mueve hacia arriba de la cadena. En el Gráfico Nº 1 se observa el efecto 

látigo caracterizado por un aumento de la variabilidad a medida que se sube en la cadena.  
Grafico Nº 1: Aumento de la Variabilidad Demanda a Medida que se Sube en la Cadena. 

 
Lee et al (1997 a,b) han documentado este fenómeno  en diversas industrias y 

empresas, consideradas líderes del mercado, como por ejemplo Procter & Gamble en el 

mercado de los pañales y Hewlett-Packard en el mercado de las impresoras. Ellos sugieren 
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que el fenómeno del efecto látigo tiene su origen en cuatro causas principales: Utilización 

y actualizaciones de los pronósticos de demanda. Loteo de órdenes. Fluctuaciones de 

precios. Juegos de racionamientos. 

La utilización y actualización de los pronósticos de demanda conlleva al efecto 

látigo, debido a que en el proceso de determinar y actualizar sus pronósticos, se presentan 

diferencias entre los pronosticado y lo que realmente es demandado. Estos errores 

posteriormente son traspasados al siguiente de la cadena, en la forma de órdenes por 

cantidades de productos. Es así como el siguiente en la cadena, si recibe la orden de su 

cliente actualiza sus pronósticos y pedidos, en torno al pedido recibido de su cliente, 

emitiendo una orden al siguiente de la cadena, el cual recibirá tanto el error del pronóstico 

inicial como el del segundo agente. Por lo tanto, los errores en los pronósticos son 

traspasados a lo largo de la cadena, provocando distorsiones mayores a medida que se 

sube en la cadena. En la Figura Nº 2 se puede observar este proceso de transmisión de 

errores del pronóstico. Chen et al (2000) han cuantificado este efecto en una cadena simple 

de dos etapas. 
Figura Nº 1: Proceso de Utilización y Actualización del Pronóstico de Demanda. 

 

El loteo de órdenes corresponde al proceso en el cual la empresa no realiza sus 

pedidos de acuerdo a sus ventas reales, sino que surte a sus clientes por medio de su 

inventario, hasta que el nivel de éste llega a un cierto punto, en el cual coloca un pedido 

por un  cierto volumen o cantidad. Este proceso responde a tres factores propios de 

cualquier relación entre cliente-proveedor : (1) Descuentos por volumen, (2) Costos de 

emisión y procesamiento de los pedidos y (3) Economías de transporte. El impacto del 

loteo, sobre el efecto látigo es amplificar la demanda cuando los ciclos de pedidos se 

sobreponen entre un cliente y otro. Por ende, se observan aumentos significativos en la 

demanda, que no responden a variaciones en las demandas efectivas de los clientes, sino 

que se deben principalmente a sobreposiciones en los ciclos de pedido. 

 
Cliente Final Minorista Mayorista Viña o  

Importador 

1 er  Paso 2 do  Paso 3 er  Paso 
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Las fluctuaciones de precios, expresadas en promociones de descuento, ventas de 

stock y otros sistemas de fomentar el aumento transitorio en la demanda, potencian el 

efecto látigo a lo largo de la cadena, debido a que se altera el comportamiento de compra 

del cliente, pero no su comportamiento de consumo. Este aumento transitorio en la 

demanda redunda finalmente en que se provoca un incremento en los volúmenes de los 

pedidos a los proveedores, pero si no se da aviso a éste que dicho aumento responde a una 

promoción, el proveedor lo puede interpretar como un aumento en la demanda. Esto 

llevaría finalmente a planificar la producción del siguiente pedido contemplando un 

aumento inexistente en la demanda, y por consiguiente en los subsiguientes periodos no se 

expresarían aumentos en sus ventas, conllevando a un aumento en los niveles de 

inventarios de que dispone. 

Los juegos de racionamiento se presentan cuando la demanda por un producto 

excede su oferta, en esta situación el oferente debe racionalizar la cantidad de producto a 

ofrecer a sus distintos clientes. Por ejemplo, si una empresa decide tomar la opción de 

cumplir en sólo un 50% la demanda de sus clientes, debido a la escasez del producto. Los 

clientes, por su lado, en conocimiento de que el proveedor podrá surtirlos con menos que 

su demanda efectiva, exagerarán su pedido para poder cumplir con su demanda efectiva. 

El problema radica en que si el proveedor interpreta este aumento en los pedidos como un 

aumento efectivo de la demanda de su producto, puede llevarlo a aumentar la producción 

del producto escaso, por sobre la demanda real del producto. En el caso específico del 

vino, el juego de racionamiento es un proceso común, debido a que si un vino gana una 

medalla, su demanda aumentará exponencialmente y no así la capacidad de producción, 

conllevando a la empresa productora y distribuidora a racionar la oferta del producto, y 

puede llevar a exagerar los pedidos de sus clientes. 

Una forma de aminorar el efecto látigo, provocado generalmente por las causas 

anteriormente descritas, es el cooperar a lo largo de la cadena de abastecimiento 

compartiendo la información de promociones, ventas e inventarios entre los distintos 

agentes de la cadena. Esto permite evitar la utilización y actualización de pronósticos (ya 

que se conoce la demanda efectiva final), evitar aumentos repentinos en los lotes 

(conocimiento del inventario disponible en cada eslabón de la cadena), reconocer el efecto 

de promociones y aumentos transitorios en la demanda (se comparte información de 
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promoción) y finalmente, se evitan juegos de racionamiento ya que el cliente conoce el 

nivel de inventario del proveedor, y éste conoce los niveles de venta del cliente. 

 

ESTRUCTURA DE TIPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL VINO EN EE.UU. 

En 1933, la enmienda de la constitución de  Estados Unidos abolió la prohibición 

de venta y distribución de alcohol (enmienda 18, de 1919), entregándole a cada estado, 

dentro de sus fronteras, el derecho tanto de regular la venta y distribución de todo tipo de 

bebidas alcohólicas, como el transporte e importación de alcohol entre fronteras estatales. 

Esto conllevó a que cada estado estableciera su propia regulación para el manejo de la 

venta de alcoholes, con las consecuentes diferencias entre uno y otro.. Por ejemplo, el 

estado de California ha desarrollado una legislación abierta permitiendo que la viñas 

vendan directamente a los clientes, contrapuesto con el estado de Pennsylvania, en donde 

el estado actúa esencialmente como oferente mayorista. 

La estructura común que se ha establecido en los estados, según Gaffney y Nigro 

(2001) es un sistema de tres pasos, llamado “Three-tier system” para la distribución de 

alcohol. En este sistema, la viña o el importador se ve obligado a vender su producto a un 

mayorista del estado, para que posteriormente éste venda a un minorista del mismo estado, 

el cual finalmente vende al cliente final. Cada agente de la cadena (mayorista y minorista) 

debe poseer una licencia para poder vender alcohol. Esta legislación ha llevado a 

establecer a este sistema como un “Monopolio avalado por la constitución”. De acuerdo 

con Lee W. (2001), el sistema  ha sido extremadamente lucrativo para el estado, pero no 

ha sido beneficioso tanto para el cliente como para las viñas, debido a que estas últimas se 

ven obligadas a comercializar sus productos a través de estos dos intermediarios. En la 

Figura Nº 2 se observa un esquema del “Three-tier system”. 
 

Figura Nº 2: Esquema de Distribución de Alcoholes en EE.UU. el “Three-tier system”. 
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Sistemas intermedios se han implementado en algunos estados, cómo el “Límite de 

envío estatal”, en que se permite un cierto volumen máximo de compra por el cliente, o el 

de “Reciprocidad Estatal”, en que se permite el libre envío a clientes finales de vinos, 

siempre y cuando ambos estados entreguen este privilegio a sus ciudadanos. 

 

MODELO DE SIMULACIÓN 

Con el objetivo de poder simular teóricamente la cadena de comercialización del 

vino y en específico la de los EE.UU., y analizar el efecto látigo, se procedió a realizar una 

simulación utilizando el software de simulación discreta EXTEND. En el modelo de 

simulación se estableció primero, una demanda teórica constante de 4 unidades, la cual a 

la semana 21 sufre un aumento de un 100%, llegando a 8 unidades, simulando un 

incremento en los pedidos. A su vez, se fijó un inventario inicial de 12 unidades para cada 

uno de los agentes de la cadena (retailer, mayorista, distribuidor y fábrica). Para 

determinar los pedidos a cada agente de la cadena se estableció un modelo único de 

pronóstico, el cual será utilizado por cada uno de los agentes. Para establecer este modelo 

se utilizó el propuesto por Chen et al (2000), el cual propone utilizar un promedio móvil 

simple, más un factor de corrección por el error del pronóstico. En concreto, se utilizó un 

modelo de promedio móvil de tres períodos, más un factor de corrección de error basado 

en un promedio de los tres último errores. A continuación se detallan las fórmulas 

utilizadas: 

yt = ˆ D t + ˆ σ et

ˆ D t =
Dt − i

i =1

3

∑
3

ˆ σ et =
(et − i)2

i=1

3

∑
3
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 Donde Yt es el pedido para el período t, compuesto por la demanda estimada y el 

factor de error. La demanda estimada corresponde a un promedio móvil de la demanda 

observada en los tres períodos pasados. Finalmente, el error corresponde a un promedio de 

los 3 errores pasados. A su vez, al pedido a emitir al proveedor se le incorporó un factor de 

corrección, por el inventario y las órdenes pendientes que se tienen. Para incorporar estos 

factores se procedió primero, a restar al pedido emitido un 30% de los inventarios 

disponibles (It), de forma de no realizar un exceso de pedido en la eventualidad que se 

disponga de inventarios. Por otro lado, se suma al pedido emitido un 30% de la órdenes 

pendientes (Bt), con el objeto de aumentar el pedido para cubrir las órdenes actualmente 

pendientes o incrementos en la demanda. Por ende, el pedido final Pt queda de la siguiente 

forma: 

Pt = yt + 0.3 × Bt − 0.3 × It  

 Todos los pedidos se demoran dos semanas en llegar al cliente, con la sola excepción 

de la fábrica la cual se demora tres semanas en que el pedido de producción quede 

elaborado. En la Figura Nº 3 se puede observar la estructura del modelo de simulación. 

 

Resultados Simulación 

 En la simulación se evaluaron tres parámetros a lo largo de la cadena, que permiten 

detectar la existencia del efecto látigo. Estos corresponden a los pedidos realizados entre 

cada agente, el nivel de inventarios y finalmente el nivel órdenes no satisfechas. 
Figura Nº 3: Gráfico Estructura Simulación. 



397 

 

 En el Gráfico Nº 1 es posible observar un incremento en el tamaño de los pedidos, a 

medida que se sube en la cadena desde el retailer hasta la viña, lo que indica que el flujo 

de información hecho a través de los pronósticos de demanda provoca un incremento en 

los pedidos. Este incremento se debe también a los tiempos de entrega que existen entre 

cada eslabón de la cadena, ya que al no disponer de inventario se procede a aumentar el 

siguiente pedido para compensar la demanda no satisfecha. 

 
Gráfico Nº 1: Evolución de los Pedidos Simulados. 

 
 En el Gráfico Nº 2 se observa la evolución de las órdenes no surtidas o “backlog”. 

Nuevamente se observa una amplificación del efecto a medida que se sube en la cadena. 

Es interesante notar que la amplificación es menor a nivel de la fábrica o viña, debido 

principalmente a que ésta utiliza su capacidad instalada para cubrir las órdenes perdidas, y 

no depende del eslabón siguiente. 
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Gráfico Nº 2: Evolución de Órdenes Perdidas. 

 

 El Gráfico Nº 3 muestra la evolución de los inventarios, observándose que el agente 

más perjudicado con el efecto látigo es la fábrica, debido a que mantiene elevados niveles 

de inventarios a consecuencia de la amplificación de las pedidos a lo largo de la cadena. 

En orden descendente en los niveles de inventario continúa el distribuidor, el mayorista y 

el retailer. 
Gráfico Nº 3: Evolución de Inventarios. 
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 Finalmente al observar los resultados de la Tabla Nº 1, queda de manifiesto que ante 

esta estructura teórica de comercialización de vino, el efecto látigo está presente. Se 

observa claramente un aumento en la varianza de los pedidos a medida que se sube en la 

cadena, con aumentos tanto en los inventarios promedio como en los acumulados, lo cual 

es un claro indicativo de la presencia del efecto látigo, ante las condiciones teóricas 

presentadas en el modelo de simulación. 
Tabla Nº 1: Resultados Simulación 

 

ESTUDIO DE CASOS DE VIÑAS 

 Con el objetivo de estudiar la forma en que las viñas han abordado el manejo de la 

cadena de abastecimiento, se procedió a realizar un pequeño estudio de caso sobre dos 

viñas: una grande y una mediana, ambas orientadas hacia la exportación. Se basó en 

entrevistas con los gerentes de producción y ventas de cada viña. En dichas entrevistas se 

analizó el manejo de las órdenes de compra, las proyecciones de demanda, las 

promociones, y el nivel de contacto con el cliente final que presentaba cada viña. En la 

Tabla Nº 2 se observan las caracterizaciones de cada una de las viñas. 

Tabla Nº 2: Caracterización de Viñas. 

 

 

Total 
Inventarios 
Acumulado 
(Unidades)

Inventario 
Promedio 
(Unidades)

Varianza Pedidos

Minorista 1,602.00              7.65                    1.46                        
Mayorista 7,177.00              35.50                  17.48                      
Distribuidor 24,387.00            122.72                74.38                      
Fábrica 32,000.00            161.29                210.90                    

Resultados Simulación (200 periodos)

Viña Mediana Viña Grande
Volúm en de 
Expor t ación (Cajas) Menor a 1 Millón Mayor  a 1 Millón

Mercados Expor t ación Nacional y Expor t ación
Paises 8 50
Marcas Propias y Terceros Prop ias
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Manejo de Órdenes 

 En el proceso de generación de pedidos de los clientes, la viña mediana, maneja pre-

órdenes las cuales confirma y transforma en órdenes de pedido en dos días. Producción 

demora dos semanas en procesar la orden (embotellado y etiquetado) y enviar el pedido a 

puerto para ser despachado. Esta viña, presenta inventarios de vino embotellado listo para 

ser enviado. En la viña grande el embotellado y etiquetado ocurre una vez que la orden es 

ingresada. No poseen inventarios en su bodega central, pero poseen un software que les 

permite conocer los inventarios de sus importadores y distribuidores nacionales. El tiempo 

de respuesta a mercado internacional desde que se recibe la orden hasta que el vino es 

despachado es de 3 semanas. Los importadores manejan inventarios de 3 a 4 meses de 

producto. 

 

Proyecciones de Demanda 

 La viña chica maneja pronósticos a través de datos históricos, corregidos por el 

mercado (dependiendo si ganan medallas). También proponen metas y un calendario 

tentativo de emisión de órdenes a sus clientes. La viña grande maneja pronósticos en base 

a múltiples variables, cómo la situación macroeconómica del país, tendencia de la 

competencia, proyecciones de crecimiento, y estudios de mercado del importador, entre 

algunas variables. Se analiza el cumplimiento de las metas y se generan incentivos para el 

cumplimiento de ellas. 

 

Promociones 

 La viña mediana no maneja directamente promociones a nivel de los clientes finales. 

Las promociones que manejan son en la forma de incentivos de venta hacia los 

importadores, a través de descuentos por volumen de ventas. La viña grande realiza planes 

de marketing conjunto con sus clientes, orientados hacia potenciar la marca. Entrega a los 

distribuidores finales materiales de mercadeo como displays, afiches y material 

informativo. Se realizan visitas al punto de venta para evaluar la promoción y los precios. 
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Contacto con Cliente Final 

 Ambas viñas sólo tienen contacto con el cliente final a través de ferias y exposiciones 

internacionales. La relación es principalmente con el distribuidor. La viña grande realiza 

seguimiento y monitoreo de los puntos de venta, donde revisa los niveles de inventarios, 

rotación y promociones de la competencia. Se encuentra desarrollando un software en 

línea para poder obtener información instantánea del nivel de inventarios en todo 

momento.  

 De los estudios de caso es posible indicar que ambas empresas se encuentran en un 

proceso de mejoramiento del manejo de su cadena de abastecimiento, caracterizado por 

una mayor comunicación y coordinación con el cliente siguiente de la cadena. La viña 

grande ha realizado un esfuerzo mayor en el mejoramiento de la coordinación de la 

cadena, a través de sistemas de información que le permitirán conocer los niveles de 

inventario de los clientes. Por otro lado, la viña mediana mantiene una estrategia de venta 

de tipo “push” o empuje de la demanda, mientras que la viña grande se encuentra 

estructurando un sistema de tipo “pull” o tiraje de la demanda. 

 De los estudios de caso no es posible concluir la existencia o inexistencia del efecto 

látigo en las cadenas de comercialización de ambas viñas, debido a que fue imposible 

tener acceso a los niveles de inventarios que manejaban cada una de las empresas y 

agentes. No obstante, es posible indicar que potencialmente la viña mediana puede estar 

más expuesta a presentar el efecto látigo que la viña grande, debido principalmente a la 

estrategia de venta que utiliza esta viña. 

 

CONCLUSIONES 

 A través de este trabajo se han logrado los cuatro objetivos propuestos. Primero, se ha 

descrito el efecto látigo y sus principales causas, indicadas en la literatura. En segundo 

lugar, se ha descrito la estructura de comercialización del vino en los Estados Unidos, 

caracterizada por el “Three-tier system”, en el cual participan mayoristas, minoristas y el 

cliente final. Esta estructura se comporta como un “monopolio avalado por la 

constitución”, el cual se encuentra ampliamente regulado. Esto permitiría la existencia del 

efecto látigo, debido a que potencialmente la única comunicación existente entre los 
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agentes son las órdenes de pedido y, por otro lado, no sería posible saltar eslabones de la 

cadena.  

 Posteriormente, a través del modelo de simulación se demostró teóricamente que sí se 

cumplían ambas condiciones (Incapacidad de saltar eslabones y baja comunicación entre 

agentes), la presencia del efecto látigo es factible. 

 Finalmente, a través de los estudios de caso no fue posible concluir la existencia del 

efecto látigo en las viñas analizadas, pero se observa claramente un movimiento en las 

empresas hacia el mejoramiento de la coordinación a lo largo de la cadena. Sólo es posible 

intuir que la viña mediana puede estar más expuesta a la presencia del efecto látigo que la 

viña grande, debido a los distintos niveles de comunicación que presentan las viñas 

estudiadas, con sus clientes. 
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RESUMEN 

El sector agrícola ha presentado históricamente el problema  de financiamiento 

por parte del sector privado y debe recurrir, en la mayoría de los casos, a instituciones 

gubernamentales que presten apoyo para llevar a cabo sus proyectos. Este problema se 

agrava para los pequeños y medianos agricultores ya que son vistos como sujetos de 

mucho riesgo por el sistema financiero debido a causas asociadas a la falta de liquidez, 

falta de seriedad contable, baja capacidad empresarial, irregularidad de flujos, entre 

otros. Además se sabe que la política de los bancos es de colocar prestaciones en sectores 

que presenten menores riesgos y tengan una mayor probabilidad de retornos de sus 

préstamos. En el curso de esta investigación se muestra un panorama del problema que 

tienen los agricultores de acceder al crédito privado y las razones de la reticencia que 

tiene el sector financiero para otorgar crédito al sector agrícola. La metodología usada 

se basa en entrevistas a agentes de ambos sectores. Se presenta una alternativa de 

acercamiento entre las  partes demostrando primero que la tierra es un buen activo y 

para esto se realizó un estudio de la evolución de los precios de la tierra a través de los 

años; segundo, viendo la posibilidad que tienen formas alternativas de crédito como el 

leaseback que funciona como válvula de escape y permite que haya una mayor cantidad 

de flujos para el sector agrícola.        

 
Palabras Claves: Sistema financiero, crédito privado, activo tierra,,  leaseback. 
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INTRODUCCIÓN 

istóricamente, el sector agrícola ha presentado problemas de financiamiento 

por parte del sector privado teniendo que recurrir en la mayoría de los casos a 

instituciones gubernamentales que presten apoyo para llevar a cabo sus proyectos. Este 

problema se agrava para pequeños y medianos agricultores, que caen en la categoría de 

pequeñas y medianas empresas y que son evaluados por el sistema financiero como un 

riesgo mayor. Esto se debe fundamentalmente a problemas como la falta de liquidez, falta 

de seriedad contable, mala capacidad empresarial, falta de regularidad de flujos, mala 

planificación entre la estructuración de deuda y la generación de flujos, entre otros. Por 

otra parte, el sistema bancario es un negocio y como tal, invierte en aquellos sectores de la 

industria que presenten riesgos menores y probabilidad mayor de retornos de sus 

préstamos.  Sin embargo, pese a estos antecedentes, existen empresas agrícolas que sí 

presentan buenas condiciones para acceder a créditos que financien sus proyectos de 

inversión, por lo que en este trabajo se analizará si realmente el sector silvoagropecuario 

está sesgado por el sector financiero. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es presentar y analizar la situación actual del 

sector agrícola frente a las instituciones financieras y estudiar la maneras de poder 

mejorarla para acceder a una mayor cantidad de créditos. 

Para lograr esto, se persiguieron los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar la interacción entre el sector agrícola y las instituciones financieras 

• Evaluar la tierra como una garantía 

• Estudiar nuevas formas de acceso a crédito presentando sus ventajas y desventajas 

  

MATERIALES Y MÉTODO 

Para cumplir con los objetivos del estudio, se diseñó una metodología de trabajo, la 

cual consistió en la revisión de información secundaria nacional (publicaciones, 

 HH 
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información estadística, estudios, etcétera), la recolección de información primaria por 

medio del diseño y aplicación de entrevistas a los distintos agentes involucrados en el 

sector financiero y, por último, el análisis de la información recopilada. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Riesgo y Crédito Agrícola 

El sector financiero posee una visión generalizada frente al sector agrícola de que 

la agricultura es un negocio de riesgo, lo que genera una disminución en las colocaciones 

sobre este sector y las dirigen hacia otros rubros. Esta situación se ratifica al analizar las 

estadísticas, las cuales nos indican que las colocaciones en el sector silvoagropecuario han 

evolucionado de tal forma, que al principio de la década de 1990 las prestaciones 

realizadas por las entidades financieras al sector eran de un 10,3%, llegando en el año 

2001 a sólo un 4,4% del total de las prestaciones. Esto se aprecia en el Grafico N°1. 
Gráfico Nº 1: Colocaciones en el Sector Agrícola por la Banca Privada. 

Fuente:  Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Banco Central de Chile. 
 

Las razones por las cuales los bancos han disminuido sus colocaciones en el sector 

silvoagropecuario son: 

•  La actividad agrícola es un negocio riesgoso, ya que dentro de su función de 

producción incorpora variables que no pueden ser manejadas, como por ejemplo, el clima, 

riesgo de enfermedades, etc.  
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• El mercado de los productos agrícolas está influido por la oferta de los mismos, la que 

es variable, y por la situación económica internacional, por lo que se genera una 

fluctuación de precios considerable. 

• Las instituciones financieras tienen una imagen de que los productores agrícolas  

realizan una mala gestión. 

•  Las instituciones financieras presentan dificultad para evaluar a los clientes debido a 

que existe asimetría de información, además de la falta de ésta para el desempeño del 

negocio. 

 

2. Interacción entre el Banco y el Cliente 

Al momento de entablar relaciones comerciales con las instituciones financieras, 

los productores agrícolas deben presentar una serie de antecedentes, para que la entidad 

financiera pueda evaluar las posibilidades de otorgar un préstamo. Un estudio realizado 

por la empresa Gerens Ltda., en Octubre del año 2000, revela cuáles son las principales 

dificultades que tienen los agricultores al momento de acceder a un crédito privado. En el 

Cuadro Nº1 se muestran los principales motivos que dificultan el acceso al crédito por los 

pequeños y medianos agricultores, siendo calificado con nota 1 el motivo que presenta la 

menor incidencia y con nota 7 la mayor. En dicha tabla se aprecia que el principal factor 

que limita al acceso a crédito corresponde a los flujos de caja de los empresarios, seguido 

por las tasas de interés. Mientras que los factores de menor importancia relativa serían la 

morosidad y las garantías. 
Cuadro Nº 1: Dificultades de Acceso al Crédito. 

M o t iv o N o t a  P r o m e d io
F lu jo  d e  C a ja 3 , 9 4
T a s a 3 , 8 8
C o n fia n z a  d e  la  b a n c a 3 , 5 2
P la z o 2 , 9
G a r a n t ía s 2 , 8 3
M o r o s id a d 1 , 5 4
O tr o s 0 , 5 2  

      Fuente: Gerens Ltda. 

 El principal factor que observa una entidad financiera al analizar un proyecto o una 

empresa, es el de los flujos de caja, pues es considerado como el corazón de una empresa. 
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En cuanto a las garantías que exigen los bancos para otorgar un crédito financiero, son 

básicamente la hipoteca del terreno agrícola y construcciones, junto con la prenda de los 

activos necesarios para la explotación de dicho terreno (maquinarias, plantaciones y los 

productos cosechados). El banco da al sector agropecuario préstamos de un 30% ó un 40% 

del valor total de la garantía que presenten dichos clientes, debido al mayor riesgo que se 

percibe frente a los productores agrícolas. Sin embargo, aquellas garantías, son vistas con 

especial interés por los bancos, ya que en comparación con las garantías que pueden 

entregar otros sectores, la tierra no se deprecia, sino que  presenta plusvalía producto de la 

demanda sostenida a través del tiempo (no solamente en la actividad silvoagropecuaria) y 

de la oferta más o menos constante. La tasa de interés cobrada por los bancos se calcula 

dependiendo del riesgo que represente el cliente en relación a distintas alternativas de 

negocios a financiar, pues ven en ellos la dificultad para evaluar  proyectos, ya sea por una 

mala información financiera, flujos variables en el tiempo, distorsión del mercado 

agrícola, etc. Esto hace que la tasa que el banco aplica al sector agrícola sea  mayor  que la 

de otros sectores de la economía. De todas formas, no existe una tasa única para la 

agricultura, sino que depende de cada persona o cada empresa y del riesgo que éstas 

tengan. Según lo expuesto, el negocio agrícola no sería el más idóneo para invertir, pero 

igual existen razones que justifican la participación de entidades financieras en el rubro, 

las cuales fueron expresadas en  entrevistas realizadas a agentes del sector: 

• Existe la posibilidad de optar a mayores retornos, ya que el alto riesgo que presenta el 

sector agrícola permite cobrar tasas de interés más altas. 

• Son de mayor presencia a nivel nacional, por lo que aumenta su participación en el 

mercado. 

• Si en ciudades pequeñas se niegan sistemas de financiamiento, el banco comprometido 

con la región crea una mala auto imagen.  

• La tierra como garantía es muy valorada por el sector financiero; este punto se 

analizará con más detalle en la siguiente sección. 
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3. Garantías 

La tierra es un recurso muy importante para la actividad agrícola, no sólo por ser 

productiva, sino que también es una garantía valorada para acceder a un crédito privado,  

por lo que es muy importante conocer el valor de la tierra.En el trabajo realizado por 

Schönhaut (2000),  se construyó dos series de tiempo con precios de la tierra: una serie 

que utiliza “precios observados” y la otra que utiliza “precios estimados”  mediante un 

modelo de regresión múltiple (en la que se usan variables explicativas de carácter 

dicotómico correspondientes a aptitud del predio para realizar explotaciones de frutales, 

cultivos, ganaderas o forestales). El Gráfico Nº2, muestra la variación del precio promedio 

por hectárea de la tierra para el periodo 1978-1998.  Se aprecia que la serie de “precios 

observados” tiene un comportamiento ascendente durante el período de estudio, mostrando 

en la línea de tendencia un aumento en la plusvalía del orden del 2,75% anual en términos 

reales; mientras que la serie de “precios estimados” tiene un comportamiento más bien 

constante. Esto revela que el valor de la tierra es mayor al que podría explicar la actividad 

agrícola que se pueda realizar en ella. Posiblemente, y por esta razón, existe una mala 

experiencia con el sector agrícola en el cumplimiento de los créditos otorgados, ya que en 

muchos casos pueden haberse pactado los montos de los créditos basándose en que la 

tierra es un buen activo como garantía y no en los flujos del negocio (que son más 

volátiles y con rentabilidades decrecientes), dando como resultado un excedente agrícola 

insuficiente para cumplir con la deuda pactada. 
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Gráfico Nº 2. Evolución de Series de Precios de la Tierra 

Precios Promedio Por Há a Nivel País (Coquimbo a Chiloé)
 $ Diciembre de 1998

0
1
2
3
4

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

Año

$MM/Há

Estimado Observado

.

  Fuente: (Schönhaut, 1999) 

 

 

4. Opciones de Crédito 

Dado el problema actual de acceso al crédito bancario por parte del sector agrícola, 

resulta interesante investigar y analizar las ventajas que podría tener el acceder a nuevos 

instrumentos crediticios otorgados por el sector financiero, como se verá a continuación. 

 

4.1 El Leasing: Una Actividad Financiera Especial 

Dentro del conjunto de instituciones que se dedican al financiamiento de personas 

o  de empresas que desean acudir al crédito, tenemos las empresas de leasing cuyo objeto 

es el arriendo financiero. No es un crédito propiamente tal, sino que “a requerimiento de 

un cliente que desea usar un bien determinado, un ente especializado, denominado 

empresa de leasing, lo adquiere para sí por encargo de su cliente y se lo da en arriendo, 

durante cierto tiempo, mediando un pago por tal uso y pudiendo el cliente, al término del 

periodo de uso, adquirirlo para sí o devolverlo a la empresa de leasing”. (Ortúzar, Solar, 

1990). 

En el fondo, el sistema crediticio normal y el que se hace por medio del arriendo 

financiero logran el mismo resultado: el  ser medio para la adquisición de un bien que 

usará el cliente. En lo que difieren es en la naturaleza jurídica de ambas operaciones. 
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En el caso chileno, el desarrollo del leasing se ha efectuado con paso firme y 

seguro. Hoy existen numerosas empresas de leasing, las cuales son subsidiarias de bancos 

locales, extranjeros o empresas independientes. Además están fiscalizadas con la misma 

rigurosidad que los bancos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

La experiencia ha permitido demostrar que en Chile este sistema constituye un canal 

eficiente para el ahorro interno, respaldado con una agilidad que se da al financiamiento de 

mediano y de largo plazo, y con una elasticidad de contrato de leasing para efectuar las 

operaciones. Esto resulta especialmente importante para el sector agrícola ya que permite 

estructurar créditos acordes con la actividad. 

Existen otras operaciones que tienen una relación directa con el leasing financiero, 

pero que vale la pena diferenciarlas de éste en cuanto a la estructura financiera de la 

operación. Dentro de estas operaciones cabe destacar el leaseback, que se ha 

transformado en una herramienta de especial interés para el sector agrícola como una 

forma alternativa de financiamiento. 

4.2 Leaseback o Leasing de Retro  

“Es una operación bastante frecuente y normalmente se realiza para procurar 

fondos en efectivo a una empresa que teniendo  bienes de capital los vende a una empresa 

de leasing y ésta se los arrienda durante un periodo de tiempo, al final del cual, el dueño 

original los recompra por un valor residual pactado al inicio de la operación, es decir, es 

un contrato de venta con retrocompra. Lo que se consigue con este procedimiento, es 

transformar los activos en disponibilidades. En este caso, se está en presencia de dos actos 

jurídicos sucesivos: una compraventa y un arriendo que incluye la opción de compra”. 

(Ortúzar, Solar, 1990). 

Ventajas de optar al leaseback para las empresas o las personas: 

• Diversificación de fuentes de financiamiento, la cual se valora mucho en medio 

de un entorno cada vez más endeudado. La administración debe protegerse del riesgo que 

corre al acceder a una sola fuente de crédito y para eso diversifica las fuentes de recursos 

entre distintos bancos, proveedores y otros como las empresas de leasing. 

• Posibilidad de obtener el total financiamiento de la operación, lo cual es 

mucho más difícil lograrlo a través de créditos normales, estando obligado en la mayoría 
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de los casos a tener que acceder a otras fuentes de financiamiento incurriendo en gastos de 

tiempo y poniendo en peligro la capacidad de crédito de la empresa. (Ortúzar, 1990). 

• Ahorro impositivo, que ocurre cuando se lleva una renta efectiva, en el pago del 

impuesto sobre las utilidades de la empresa, ya que la cuota de arriendo constituye un 

gasto financiero y es deducible en su totalidad a efectos del cálculo del monto imponible 

para el impuesto a las utilidades. 

• Flexibilidad, ya que se  adapta a las necesidades concretas de cada caso, según el tipo 

de bienes y  la vida útil que estos presentan. Así las cuotas serán fijas o variables y éstas 

pueden ser transadas, en la mayoría de los casos, a lo largo de todo el periodo de arriendo. 

Este es un punto muy importante para el sector agrícola, ya que al presentar flujos 

variables  necesita que le den un crédito de acuerdo con estos flujos. El leaseback cumple 

con este requisito pues permite acceder a una estructura de crédito según las necesidades 

del cliente, pudiendo estos ser de más largo plazo y que puedan cumplir con las cuotas de 

arriendo las cuales tienen una estrecha relación con los flujos presentados por el cliente. 

 Por ejemplo, muchos productores de palta han decidido optar por el leaseback y 

estructuran el crédito de tal forma de poder acceder a años de gracia para el pago de las 

cuotas, donde concentran el pago de éstas en las épocas de mayores retornos y cuentan con 

plazos de pago de hasta 15 años. 

Una desventaja del leaseback es el hecho de que el activo pasa a ser de la 

institución financiera, lo que es una decisión difícil de tomar y por esto se requiere de  un 

proyecto muy bien evaluado, estimando flujos realistas que den la certeza de que se va a 

cumplir en el pago de las cuotas pactadas. 

5. Las Instituciones Financieras y el Leaseback 

Cuando se utiliza el sistema de léase back se forma un vínculo de negocio muy 

estrecho entre el acreedor (institución financiera) y el deudor. Generalmente ocurre que las 

instituciones financieras colocan dinero y no usufructúan de la tenencia de bienes muebles 

e inmuebles, pero  siempre corren el riesgo del incumplimiento de los contratos 

crediticios. En este  escenario, es mucho más rápido dar por finiquitado un contrato de 

arriendo y la duración del juicio es mucho menor que en el caso de hacer efectivas las 

garantías hipotecarias o prendarias. Según la visión entregada por distintos abogados que 
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trabajan con el sistema financiero,  la ley chilena muchas veces da lugar a que se 

produzcan juicios engorrosos al momento de hacer efectiva la garantía hipotecaria o 

prendaria, entonces se producen problemas de acreedores preferentes, como por ejemplo, 

en el caso de que la tierra se pida como garantía hipotecaria y que, a su vez, la cosecha que 

está sobre la tierra se encuentre prendada, y así un juicio tarda mucho tiempo en 

determinar quién es el acreedor preferente. Aunque la ley chilena establezca que el 

acreedor prendario es preferente al acreedor hipotecario, la práctica dista mucho de la 

teoría porque existen numerosos casos en que el fallo es a favor de acreedores 

hipotecarios. Incluso, en el caso de quiebra, es la ley quien autoriza a rematar sin esperar 

la resolución del juicio, siempre y cuando se caucione, es decir, se entregue una escritura 

pública en donde el acreedor hipotecario se compromete a pagar los créditos preferentes 

que se devengaron; así, comienzan varios juicios que podrían durar más de lo que se 

quisiera. Por otro lado, tampoco existe un sistema unificado de registro conservador de 

prendas, por  lo que muchas veces ocurre una “sobreposición de prendas”: es decir, una 

cosecha futura se establece como prenda sin desplazamiento, se firma una escritura 

pública y se publica en el diario oficial. Pero, al mismo tiempo, esta cosecha futura se de 

como prenda agraria y se inscribe en el conservador. Esto es un delito pero ocurre con 

frecuencia y es un problema para determinar quién es el acreedor preferente. La existencia 

de un registro único de prendas, contemplado en el proyecto de ley de  la Reforma del 

Mercado de Capitales II, permitirá transparentar el proceso. 

Debido a todas estas dificultades aparecen alternativas y una de éstas  es el 

leaseback, que tiene menores costos de transacción porque el finiquito del contrato de 

arriendo es más rápido y más seguro, aunque este no deja  de ser riguroso en el momento 

de evaluar el proyecto y la historia crediticia del cliente, como en el caso de otorgar 

cualquier instrumento financiero. 

6. Securitización de Contratos de Leaseback 

Es una forma de abrir espacios al financiamiento de las empresas y se encuentra en 

el mercado de capitales chilenos desde 1994 experimentando un fuerte repunte a partir del 

año 2002 (lo que  se ve reflejado en las últimas emisiones que han incluido nuevos activos 

securitizables). Se percibe como un mercado atractivo y en maduración, que tiene como 
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tópico más importante la responsabilidad de sus actores. ( Diario El Mercurio, 2003). La 

securitización se define como un mecanismo financiero que permite movilizar carteras de 

créditos relativamente ilíquidos, por medio de un vehículo legal, a través de la creación, 

emisión y colocación de títulos valores en el Mercado de Capitales, respaldados por el 

propio conjunto de activos que le dieron origen. Básicamente, es la afectación de un 

crédito a un título. La Figura Nº 1 muestra un mecanismo posible de securitización de 

contratos de leaseback agrícola cuyos  puntos más importantes son: 

• Los productores realizan contratos de léase back con las instituciones financieras y se 

estipulan las modalidades de pago. El cumplimiento de las cuotas se realiza con fondos 

obtenidos del flujo del negocio agrícola. A su vez, las instituciones financieras otorgan a 

los productores financiamiento de largo plazo. 

• Las instituciones financieras emiten bonos de largo plazo respaldados por el conjunto 

de contratos de leaseback pactados con los productores, sobretodo aquellos contratos que 

presentan un riesgo menor. La parte de la cartera más riesgosa es manejada de forma 

normal por la institución. La administración de los pagos de capital e intereses de los 

bonos a los tenedores de éstos, también está a cargo de la institución financiera. 

• Los inversionistas de largo plazo, principalmente AFPs y Compañías de Seguro, 

adquieren los bonos emitidos por las instituciones financieras. Para su seguridad de pago 

se reciben garantías hipotecarias como tierras adquiridas por las instituciones financieras a 

través de los contratos de leaseback  y/o garantías prendarias (en caso de que los 

productores tengan plantaciones perennes en sus predios, especificando en el contrato la 

posibilidad de para poder comercializar las cosechas, siempre que estén al día en el pagos 

de las cuotas). 

 

 

CONCLUSIONES 

• Es necesario lograr un acercamiento entre el sector agrícola y las instituciones 

financieras para lograr el acceso a una mayor cantidad de créditos y en los plazos 

necesarios que requiere la actividad. 
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• Pero el sector agrícola enfrenta una difícil situación de flujos de caja lo que se percibe 

por las empresas financieras ya que restringen el acceso a un crédito para la gran mayoría 

de los productores agrícolas y destinan sus recursos a aquellas actividades que sean más 

rentables. Sin embargo, las instituciones financieras al momento de otorgar créditos, 

analizan tanto los sectores productivos como a los clientes y, es por esto, que los 

productores con mas experiencia en el rubro, mejor reputación en el medio y buena 

gestión, tendrán más posibilidades de acceder a un crédito. Por eso, además del capital 

físico y financiero, se necesita capital humano que desarrolle capacidad empresarial, pues 

ayuda a los clientes a  ser más atractivos para el sector financiero, ya que estos presentan 

buenos proyectos y disminuyen la asimetría de información y los costos de transacción 

existentes en la actualidad. 

• Para compensar los flujos de caja percibidos como insuficientes , inestables e inciertos, 

existe una alta exigencia de garantías, como por ejemplo la tierra, ya que es un buen activo 

que tiende a presentar plusvalía en el tiempo. Esto pasa a ser una fortaleza al momento de 

solicitar un crédito, aunque puedan existir problemas relativos a la ejecución legal de la 

garantía hipotecaria, o el conflicto que puedan presentar las prendas agrarias y/o sin 

desplazamiento para el caso de cosechas en huertos perennes. 

•  El flujo agrícola es más volátil que la mayoría de las otras industrias con las que se 

compite por crédito. Entonces es importante que las instituciones financieras den un mayor 

plazo de reembolso de éste en virtud de que la tierra es un buen activo de garantía. 

• Nuevas alternativas de financiamiento, como los contratos de leaseback, deben ser 

utilizados con el fin de estructurar créditos de acuerdo a la actividad agrícola y, teniendo 

en cuenta la volatilidad que normalmente presenta el negocio agrícola, el cliente tenga la 

opción de contar con un plazo prudencial con el fin de reestructurar o buscar una nueva 

fuente de financiamiento antes de que la institución financiera decida terminar con el 

contrato de arriendo. Esto  es necesario para facilitar que el cliente esté de acuerdo a optar 

por un sistema de leaseback, en el cual entrega la propiedad del activo, versus preferir 

operar vía crédito con garantía hipotecaria que muchas veces no está disponible en la 

forma requerida. 
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• La securitización de los contratos de leaseback es una modalidad interesante y que vale 

la pena evaluar para ver su factibilidad y los beneficios que tendría para el sector. Éste 

esquema permitiría contar con créditos de largo plazo (20 años o más) y disponer de una 

mayor cantidad de fondos destinados para el crédito agrícola. En la medida que los 

contratos de leaseback que se securiticen sean de buena calidad, será posible conectar las 

necesidades de financiamiento de largo plazo del sector silvoaropecuario con los intereses 

de los inversionistas institucionales. 

 
Figura Nº 1. Mecanismo de Securitización de Contratos de Leaseback 
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RESUMEN 

Los tratados comerciales que ha suscrito Chile traen nuevas exigencias al 

mercado laboral, en especial en materia de capacitación de mano de obra cuyas 

deficiencias afectan la productividad. Por otro lado, la función educativa que ejerce la 

mujer en el ámbito familiar amerita la existencia de programas de capacitación 

orientados a las trabajadoras, extendiendo con ello los beneficios de la capacitación a 

todo el grupo familiar. El objetivo general del estudio realizado a temporeras de la 

comuna de Buin, es evaluar el impacto que tiene la capacitación en manipulación de 

alimentos. Para ello se utilizó un cuestionario que mide conocimientos antes y después 

de la capacitación, se observaron conductas durante todo el proceso, se diseñó un 

diagrama de situación inicial de las variables observadas y con posterioridad a la 

capacitación para apreciar gráficamente situaciones de impacto. Los resultados 

preliminares indican que gran parte de las trabajadoras no maneja conceptos que están 

directamente relacionados a los procesos agrícolas en los que ellas laboran. En el 

ámbito económico se constata que el trabajo de temporada es prácticamente el único 

sustento con que cuentan las trabajadoras y al cual regresan reiteradamente. En 

materia de organización las temporeras manifiestan inquietudes por capacitarse e 

integrar grupos de acción en diferentes temas. Se concluye que los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de capacitación mejoran la eficiencia de las tareas que las 

temporeras realizan; además de permitirles acceder a variadas opciones de trabajo 

mejorando la calidad de vida de su grupo familiar. 

 
Palabras claves: Materia de capacitación de mano de obra, temporeras, manipulación de alimentos. 

 

                                                 
127 Investigación realizada por convenio entre el Departamento de Economía Agraria de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y  la OTIC AGROCAP.  
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INTRODUCCIÓN 

hile es un país que ha ido modernizando su agricultura en las últimas 

décadas. Hacia 1979 se observa una nueva organización, en que la empresa 

agro-exportadora es la que orienta el sistema productivo. Se produce, entonces, expansión 

de la fruticultura orientada fundamentalmente al mercado de exportación, que  

compromete a la región central y se da en marcos operativos de flexibilización laboral. 

Esta forma de organización trae consigo una visión distinta de la tierra, en que ésta pasa, 

de ser sinónimo de status, a considerarse como una variable más del proceso productivo. 

También se observan cambios en el tipo de producción que incorpora tecnología y capital. 

De otra parte, aparece una nueva categoría de trabajador agrícola, llamado “temporero”. 

Los trabajadores temporeros son todos aquellos que desempeñan faenas propias de 

una temporada específica y asociadas a un ciclo definido por la temporada. Dentro de las 

tareas que ellos realizan están: poda, raleo, cosecha, clasificación, limpieza, desinfección, 

embalaje, entre otras (AGROCAP, 2001). En Chile los trabajadores temporeros están 

relacionados principalmente a dos sectores de la  agricultura que son fruticultura y 

agroindustria (FAO, 1992), en ambos trabajan preferentemente mujeres. Actualmente, los 

temporeros son un grupo heterogéneo, disperso y sobre todo bastante móvil, lo que les 

hace  individuos sin organización ni participación social y por lo tanto, con muchos 

problemas culturales, sociales y  económicos. Dentro de este grupo, un porcentaje lo 

constituyen mujeres, las que en los últimos años han ido aumentando en número, 

transformándose en parte importante de la fuerza de trabajo para la agricultura. Las 

mujeres representan más del 50 % del total de los temporeros frutícolas, lo que 

corresponde a aproximadamente 125.000 de ellas (Melis, s.a.). El principal rasgo 

distintivo, de la participación de las temporeras en el mercado del trabajo, es una alta 

“especialización”en la fruticultura, y  es regular en dos sentidos: 

a) Una vez iniciadas en la actividad, vuelven a ella temporada tras temporada. 

b) Es frecuente que trabajen en la misma empresa, por varias temporadas. 

La presencia masiva de mujeres asalariadas en el mercado del trabajo agrario es 

uno de los rasgos específicos del período post-reforma agraria  (Venegas, 1993). Según 

CC 
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este mismo autor,  la explicación de este hecho radica en las mayores habilidades 

manuales que, asociadas a patrones culturales, desarrollan las mujeres. La relación de los 

trabajadores temporeros con las empresas es casi siempre directa e individual; sin 

embargo,  la aparición en el mercado de empresas contratistas que capturan gran 

porcentaje del recurso humano que utiliza la agricultura, genera una variante a considerar, 

ya que el sentir y el pensar de los dos tipos de trabajadoras - las contratadas por la empresa 

y las de empresas contratistas- es diferente. 

Según Venegas (1993), la edad promedio de las temporeras es de  32 años, por lo 

general son personas casadas y/o con 1 o más hijos. Habitualmente se trata de mujeres que 

no han completado su educación media; pero si se realiza una comparación con el sexo 

opuesto se tiene que, en gran parte de los casos, las mujeres cumplen con mayor 

escolaridad y manifiestan deseos de completar sus estudios, realizar cursos de diversos 

tipos y /o seguir estudiando (AGROCAP, 2001). Alrededor del 70 % de las temporeras 

tiene residencia rural (Venegas, 1993); habitualmente, sus hogares se encuentran cercanos 

al lugar de trabajo, lo que les permitiría seguir atendiendo sus labores domésticas diarias y 

la educación de sus hijos (Cortés, 1995). La participación femenina en las tareas 

agropecuarias del país varía según región y rubro al que ésta  se dedica; constatándose 

que, dicha participación, ha ido aumentando más que la de los varones. Sin embargo, esto 

sólo se da para temporadas específicas, o sea, una vez finalizados estos trabajos las 

mujeres se enfrentan de nuevo a la cesantía. Las posibilidades de encontrar una ocupación 

complementaria a la agrícola son prácticamente nulas y  cuando las hay, resultan 

escasamente gratificantes, tanto en términos sociales como económicos. Por otra parte, el 

aporte de las mujeres al presupuesto familiar se aproxima al  20%, lo cual se pierde 

cuando aquella cesa en su trabajo, situación que en términos monetarios y de sustentación 

familiar es relevante (Venegas, 1992). Además de la falta de valoración social y moral, no 

existe medición estadística referida al trabajo femenino, tanto en la agricultura como en el 

hogar. Medir y valorar el trabajo de la mujer es complejo; en el primer caso debido a la 

naturaleza del trabajo (sobre todo en lo que respecta a  movilidad) y en el segundo,  el 

problema radica en que  la propia mujer campesina  percibe su trabajo temporal con un 

sentimiento de impermanencia que le produce inseguridad. Esto último genera el problema 

de falta de organización sindical que caracteriza al trabajo temporal femenino, ya que, 
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como  ellas no se reconocen como mujeres trabajadoras asalariadas, que realizan un aporte 

familiar considerable, tampoco reconocen sus derechos como trabajadoras, por lo que no 

los hacen cumplir (Aranda, 1992). Actualmente y a pesar de la importancia de las mujeres 

temporeras en la economía rural y familiar, no existe mayor correspondencia entre su 

participación y el acceso a los recursos productivos, vale decir: asistencia técnica, 

capacitación y financiamiento, entre otros (Proyecto Equidad de Género y Desarrollo 

Empresarial de la Mujer Rural en Chile, 1999). 

Además de cumplir una función reproductiva, la mujer realiza importantes tareas 

educativas y productivas, que tienen gran ingerencia en la economía del país. Así, la 

situación de ésta resulta doblemente compleja en relación a la del temporero varón, 

principalmente por el mayor rol educativo que cumplen las mujeres en el  sector rural, 

cuya base se encuentra en la comunicación permanente y directa con sus hijos. De ahí que 

cualquier acción de capacitación orientada a este segmento de trabajadoras tiene un efecto 

multiplicador ampliamente positivo en los hijos, que son receptores indirectos de dicha 

capacitación. La situación descrita amerita la existencia de programas y proyectos 

orientados a las mujeres trabajadoras, que las eduquen y capaciten, extendiendo con ello 

los beneficios a todo el grupo familiar, (Pérez, 1990; 1993). En Chile existen instrumentos 

legales que facilitan el tema de la capacitación, entre éstos está  la Franquicia tributaria, 

que se ha convertido en uno de los más importantes que pueden utilizar las empresas para 

promover la capacitación. Ésta Franquicia  es un subsidio, que permite a las empresas 

hacer uso de un descuento o rebaja tributaria y obtener la recuperación del dinero invertido 

en la capacitación de sus trabajadoras. El límite de Franquicia Tributaria que otorga el 

Estado a las empresas que se acogen a esta modalidad, tiene un tope máximo de 1 % de la 

Planilla de Remuneraciones Imponibles Anuales. Las empresas pueden ejecutar acciones 

de capacitación en forma interna (cursos de empresa y cursos inter-empresa ) o bien en 

forma externa, contratando los servicios de Organismos Técnicos Capacitadores, OTEC, 

autorizados y evaluados por el SENCE, o a través de Organismos Técnicos Intermedios 

para Capacitación OTIC. Aún así y por diversos factores- entre ellos problemas de 

información, percepción y opiniones divergentes- dicha franquicia no ha sido mayormente 

utilizada por los empresarios del sector, siendo inferior  a los otros sectores de la 

economía, lo que hace necesario urgentes cambios en los sistemas de difusión e 
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información utilizados hasta el momento. Según el estudio realizado por AGROCAP 

(2001), entre los factores  que limitan el uso de la franquicia tributaria a la capacitación del 

sector silviagropecuario, están: 

- Desconocimiento del sector empresarial del agro con respecto a cómo opera la 

franquicia, lo cual genera escaso uso del beneficio tributario. 

- El empresario no percibe a la franquicia como un beneficio, sino más bien como un 

gasto y trámite engorroso.  

- La mayor parte de los empresarios agrícolas no valora el aspecto capacitación, por lo 

que generan una actitud pasiva y falta de iniciativa respecto al tema. 

-  Los empresarios tienen la convicción de que el trabajo de los temporeros se aprende 

con la práctica y que por lo tanto no se requiere de capacitación. Sobre todo, en el caso de 

la mujer, ya que ésta realiza bien su trabajo y es responsable. Esta forma de discriminación 

positiva perjudica a la mujer en sus posibilidades de acceso a la capacitación. 

El mismo estudio propone soluciones al problema, entre dichas soluciones están: 

- Mejorar la estrategia comunicacional dirigida al empresario procurando que la 

información sea percibida de manera óptima. 

- Otorgar al área laboral una visión social y no solamente económica. 

- Generar campañas que promuevan la profesionalización y gestión modernizadora de 

las labores del agro. 

- Mejorar, en el corto plazo, los sistemas de información: otorgando mayor atractivo al 

material informativo, facilitando la información y estableciendo estrategias, para cambiar 

la imagen burócrata que se tiene de los organismos relacionados con el tema. 

- Desarrollar investigaciones y estudios con respecto al tema, con el objetivo de 

proponer soluciones claras y precisas. 

Los aspectos de capacitación y educación dirigidos a las temporeras, deberían 

considerar las diferencias que pueden presentar entre sí y las necesidades que aquellas 

manifiesten (Billikopf, 2002)128. Por otra parte, Selice, citado por Cortés (1995),  señala 

que la capacitación es un tema relevante para la producción y el trabajo, ya que tiene alta 

                                                 
128 Comunicación personal del profesor G. Billikopf, académico de la Universidad de California, en uso de  
año sabático en el Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile.  
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incidencia en la productividad y el ingreso; de manera tal que influye, directamente, sobre 

el bienestar de la temporera y de su familia. Lo anterior ha motivado la propuesta de este 

trabajo de investigación, cuyo objetivo general es “evaluar el impacto que tiene la 

capacitación en manipulación de alimentos en las temporeras de la Comuna de Buin, RM”. 

 

OBJETIVOS 

1) Medir incorporación de conocimientos sobre higiene ambiental (área educación). 

2) Comprobar conductas de higiene ambiental en procesos de manipulación de alimentos 

en los ámbitos laboral y del hogar (área salud). 

3)  Evaluar posibilidades de inserción de las temporeras en el campo laboral (área 

económica). 

4) Comprobar cambios de actitudes y conductas en aspectos de organización e 

integración para la acción, atribuidos al proceso de capacitación (área sociocultural). 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

La investigación se realiza en el Departamento de Economía Agraria de la Facultad 

de Ciencias Agronómicas de la  Universidad de Chile, sobre la base de un curso de 

manipulación de alimentos y riesgo en el uso de pesticidas dictado en el Departamento de 

Agroindustria y  Enología de la Facultad. Las fuentes de información primarias se 

obtienen de las respuestas de las alumnas al citado curso, a los tes-retest; además de 

informantes calificados (empleadores y supervisores). Las fuentes de información 

secundarias se obtienen de bibliografía sobre el tema, informantes calificados 

(empleadores y supervisores de las empresas) y  de distintos sitios web. El estudio, de 

carácter descriptivo- comparativo, cae en el campo de la investigación aplicada; responde 

a necesidades de desarrollo orientado a un sector socialmente postergado como es el de los 

temporeros en Chile. Este tipo de investigación descriptiva tiene una alta demanda de 

parte de los organismos y empresas tanto privadas como públicas, dada la escasez de datos 

sobre el tema y la falta de elaboración de éstos (Pérez, 1999). Desde este punto de vista, el 

desarrollo del tema es relevante en el sentido que, a futuro permitirá afinar la metodología 

para medir los resultados de este tipo de capacitación.  
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En la investigación se aplicará método descriptivo basado en el análisis de la 

información obtenida. Paralelamente, se contempla el diseño de un diagrama de situación 

inicial de las variables observadas y analizadas antes de la capacitación y con 

posterioridad a ésta, para comparar con situación de resultado final. Se busca apreciar 

gráficamente el impacto atribuido a la capacitación. El método para evaluar el impacto 

atribuido a la capacitación contempla los siguientes pasos: diseño y aplicación de test, tipo 

encuesta, el que permitirá la evaluación individual de los conocimientos que tengan las 

temporeras, previo a los cursos y  luego posterior a ellos, de manera de obtener 

información antes – después y de distinguir el efecto real que los cursos tienen sobre las 

temporeras. Las encuestas, en primera instancia, serán efectuadas en las dependencias de 

la Universidad y finalizado al curso se comprobará la aplicación de contenido en los 

lugares de trabajo de las participantes. Además, se realizará evaluación colectiva durante 

todo el proceso de aprendizaje, lo que permitirá determinar la correcta asimilación de los 

contenidos del curso. Esta información constituirá un antecedente más para este estudio. 

 

RESULTADOS 

El 94,12% de las mujeres ha trabajado anteriormente como temporera, lo cual 

desde el punto de vista de una experiencia laboral común, otorga una característica de 

homogeneidad al grupo. Entre las labores más frecuentes que realizan, están: embalaje, 

selección y limpieza (49,09%), cosecha (18,18%), raleo (14,55%) y otras varias (18,18%). 

La mayoría de las encuestadas que manifiesta haber realizado labores de cosecha aclara 

que más bien se trata de cosecha de hortalizas, en donde se prefiere contratar mujeres 

debido a su mayor delicadeza para el trabajo manual, a diferencia de la cosecha de frutales 

en donde se requiere mayor fuerza física de los varones lo que hace que se les prefiera por 

sobre las mujeres. El 88,24% de las mujeres que se entrevistó ha trabajado en otras 

labores, lo que está directamente relacionado con la posibilidad que les brinda la 

estacionalidad de los trabajos agrícolas. Entre las labores que ellas realizan, están: asesora 

del hogar (43,48%); cocina (30,43%) y otras labores múltiples (26,09%). Las respuestas a 

las encuestas previa y posterior al curso señalan diferencias atribuidas al proceso de 

capacitación en varios aspectos: 
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a) Conocimientos adquiridos sobre normas de higiene: 

• Los conocimientos en manipulación de frutas y hortalizas ascienden finalmente al 

94%, lo que indica un aumento de un 41% después del curso; 

• El manejo de conocimientos para evitar la contaminación con productos químicos en 

lugares de trabajo, alcanza al 64,71%, con un aumento del 24% atribuido al curso; 

• Los conocimientos para evitar enfermedades mientras se manipulan frutas y hortalizas, 

alcanzan al 94%, registrándose un aumento del 12% respecto a la situación previa del 

curso. 

b) Conocimientos adquiridos sobre medidas que se deben adoptar en caso de 

intoxicación alimentaria: 

• No se producen aumentos de conocimientos, los que ascienden al 82% entre la etapa 

previa y posterior en relación a los síntomas de intoxicación, pero, las medidas que las 

encuestadas adoptarían en este caso resultan más racionales con posterioridad al curso, ya 

que otorgan mayor importancia al traslado del enfermo a recintos hospitalarios y  a la 

consulta a médicos particulares. 

c) Conocimientos sobre agroquímicos: 

• Sólo un 24% declara conocer los agroquímicos al inicio del curso, lo que asciende al 

59% con posterioridad a éste, no obstante, el conocimiento adquirido en el 50% de los 

casos se refiere a saber que existen productos para combatir tal o cual patógeno, pero no 

retienen los nombres de dichos agroquímicos que, en la mayoría de los casos, resultan 

difíciles de pronunciar. 

• El conocimiento de fuentes de contaminación con agroquímicos aumenta entre la 

encuesta previa y la posterior, en un 6%. 

d) Integración y organización social: 

 La integración y organización social se produce en torno a los principales problemas  

que enfrentan las encuestadas.  Inicialmente, 76% manifiesta problemas de orden 

económico, situación que disminuye al 59% después del curso. Esto tendría explicación en 

el hecho de haber superado las encuestadas su condición de desempleo. También se 

detecta una apertura de las encuestadas en cuanto a las respuestas entregadas en la etapa 
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posterior al curso, principalmente en lo referente al tipo de problemas personales que las 

aquejan. En esta oportunidad se refieren a temas como el alcoholismo, violencia 

intrafamiliar y drogadicción, lo que no mencionaron en un primer momento. La solución 

de los problemas familiares se enfrenta en un 50% de los casos al interior del hogar, sin 

que medie ayuda externa; esta situación no cambia en la etapa posterior al curso. El resto 

de las encuestadas no responde a esta pregunta y, en contados casos, acuden a 

instituciones de gobierno y municipalidad solicitando ayuda.  En cuanto  a problemas 

comunitarios, un 47% señala inicialmente que se resuelven a nivel de Junta de Vecinos, 

porcentaje que aumenta en 8,5% con posterioridad al curso, disminuyendo la cantidad de 

personas que enfrentan absolutamente solas sus problemas. En relación con este punto, las 

encuestadas reiteradamente se refieren a la falta de unión entre integrantes de la Junta de 

Vecinos y a la desorganización del municipio para enfrentar problemas. El 88% de las 

temporeras declara pertenecer a alguna organización, la gran mayoría de tipo laboral y un 

bajo porcentaje a organización comunitaria. La participación activa en el sindicato de 

trabajadoras temporeras es cercana al 94% lo cual resulta altamente significativo. La 

mayoría de las temporeras señala que desea pertenecer a organizaciones, lo cual obedece a 

los siguientes motivos: deseo de aprender cosas; deseo de ayudar a otros, para conocer 

gente, conocer otros lugares y  para salir de su casa. Es significativo que, con posterioridad 

al curso, el deseo de aprender aumenta de un 36% a un 47% y el deseo de ayudar a otros, 

de un 5,3% a un 41%. 

e) Inserción laboral: 

• Un porcentaje mínimo de mujeres, con posterioridad al curso se margina del trabajo 

temporal y deriva a otras actividades (asesoras de hogares, centros hospitalarios y 

restaurantes), aprovechando su preparación en materia de manipulación de alimentos e 

higiene. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De los resultados de las encuestas se deduce que la labor menos frecuente que las 

temporeras realizan es la relacionada con la agroindustria. Lo anterior se debería a que 
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estas tareas requieren de mayor grado de capacitación o adiestramiento, al que tienen 

escaso acceso las mujeres. 

Luego del proceso de capacitación se detecta una mejor percepción del concepto de 

salud y de la relación de éste con la higiene personal y ambiental por parte de las 

temporeras, lo cual se traduce en aumento del nivel de conocimiento de las normas de 

higiene y una mayor comprensión acerca de las razones de ellas. 

Respecto al conocimiento de normas de higiene durante la cosecha y posterior a 

ésta, en la encuesta inicial las temporeras manifiestan conocer dichas normas, pero, sólo 

las repiten, sin que expresen una comprensión de las razones que inducen a su 

cumplimiento. Concluido el curso, además de producirse un incremento en el nivel de 

conocimiento de las normas, se detecta una mayor comprensión de las razones que las 

respaldan. 

El elevado porcentaje que al inicio del curso, manifiesta conocer normas de 

higiene, que se recomiendan en los lugares de trabajo para evitar contraer enfermedades, 

estaría indicando que, en general, las empresas donde han trabajado las temporeras 

cumplirían con este tipo de normas. 

En relación con el aumento del conocimiento de normas para evitar la 

contaminación por contacto con pesticidas, las temporeras internalizan mayormente la 

importancia de ubicarse lejos de los lugares de aplicación, y lo más importante, entienden 

en gran medida la razón de las medidas preventivas. 

Anteriormente, las mujeres que asisten al curso asociaban la intoxicación 

alimentaria a la intoxicación por inhalación de productos, lo cual podría deberse a que este 

último tipo de intoxicación la han observado con cierta frecuencia. El cambio mayor en 

este aspecto, con posterioridad al curso, se refleja en las medidas que se deben tomar con 

un intoxicado, otorgando las respuestas prioridad a la derivación a éste a recintos 

hospitalarios, situación que no se consideraba mayormente antes de asistir al curso. 

Con posterioridad a la capacitación, el tema de la manipulación de alimentos 

adquiere mayor importancia para las encuestadas, tanto en el desempeño del trabajo 

remunerado como en la realización de labores del propio hogar. Además, manifiestan su 

intención de educar a sus hijos respecto al tema. Esto último debería originar un efecto 

multiplicador de la acción capacitadora en el corto y mediano plazo. 
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La escasa movilidad laboral que se produce en el caso estudiado, se refleja en el 

cambio de algunas temporeras a labores de asesoras del hogar o trabajos en hospitales y 

restaurantes, lo anterior en condiciones de trabajo más permanente y con el respaldo de 

una formación en manipulación de alimentos e higiene que otorga mayor seguridad a las 

trabajadoras y las hace más confiables ante sus empleadores. 

Con respecto al área de organización e integración social, se pudo constatar que, el 

trabajo de temporada y el dinero que las temporeras reciben por él, es parte importante del 

presupuesto familiar. Esto corrobora la respuesta a la pregunta sobre problemas 

económicos, ya que dichos problemas disminuyen cuando las temporeras se encuentran 

laborando. Por otra parte, las encuestadas demuestran resistencia a expresar sus problemas 

personales, sobre todo referente a problemas de violencia intrafamiliar y alcoholismo de 

algún integrante de la familia. Lo anterior obstaculiza la búsqueda de ayuda para 

solucionar dichos problemas. 

La mayor parte de las temporeras se siente sola a la hora de resolver los problemas, 

independientemente del tipo de éstos, no busca ayuda y experimenten desconfianza de las 

instituciones destinadas a prestar asistencia. Prácticamente las únicas instituciones que les 

inspiran confianza son el Hogar de Cristo y Carabineros. La Junta de Vecinos, auque tiene 

credibilidad, es criticada. 

Por otra parte, las temporeras se están integrando a los sindicatos laborales y 

mayoritariamente manifiestan que les gustaría pertenecer a algún tipo de organización, 

sobre todo para aprender y ayudar a otros. Este último aspecto experimenta un incremento 

considerable luego del curso, lo que podría estar indicando que la capacitación ha 

contribuido a ampliar sus horizontes, que les hace ver que no están tan solas en lo que 

respecta a enfrentar los problemas que aún, pueden ayudar a otros en situación similar o 

peor a ellas. 

Los resultados de la investigación avalan la idea planteada por investigadores del 

área social, en el sentido de que los recursos que se invierten en el desarrollo laboral de 

jefas de hogar y en general de mujeres trabajadoras, además de generar impactos 

económicos (movilidad laboral, eficacia y eficiencia) también genera impactos sociales en 

materia de educación, salud y organización, fundamentalmente por el efecto multiplicador 



428 

de los conocimientos adquiridos por las mujeres extendidos al grupo familiar, del cual ella 

es el eje. 
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RESUMEN 

 En el trabajo desarrollado, se plantea implementar una línea de kiwi 

congelado tipo IQF, para una Planta Hortofrutícola, existente en la VIII R.  Como 

mercado del producto se considera Alemania, Francia y Holanda. Se determina en 

forma experimental y a través de ecuaciones empíricas, las propiedades  fisicoquímicas 

y térmicas de la materia prima y del producto congelado.  Para la etapa de remoción de 

piel, se propone el pelado químico, mediante una solución de hidróxido de sodio en 

concentración, tiempo y temperatura determinada experimentalmente. La etapa de 

congelación, se realiza en túnel de lecho fluidizado, donde circula el aire a 2,31 (m/s) a –

35 ºC.  El tiempo de residencia, medido experimentalmente, es 19,6 (min) para kiwi 

entero y 13,5 (min) para tajadas.  Estos tiempos, se comparan con  resultados obtenidos 

mediante gráficas y ecuaciones empíricas.  Para kiwi entero, el resultado que 

correlaciona mejor con el tiempo experimental, es obtenido de la gráfica (19,9 min). 

Para kiwi en tajadas, el método de Cleland, es una buena aproximación (13,9 min). Para 

esta geometría, mediante gráficas, se confirma la medición experimental. En el estudio 

financiero, mediante los montos esperados anualmente, se determina el VAN y la TIR, 

para un período de 10 años.  Se calcula el capital de trabajo, mediante método del déficit 

máximo acumulado. Su cuantía corresponde a US$ 411.254, el cual se recupera el 

primer año del proyecto. 

 
Palabras claves: Kiwi congelado, Octava Región. 
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INTRODUCCIÓN 

l kiwi fue introducido en nuestro país en 1976, desde Nueva Zelanda.  A 

partir de 1982 toma un fuerte impulso debido al interés en el mercado 

internacional,  siendo exportada  principalmente como fruta fresca. Es una fruta con un 

alto contenido de nutrientes, tiene propiedades antioxidante, anticancerígenas, inhibe la 

agrupación de plaquetas, etc. 

Una planta hortofrutícola, actualmente manifiesta la necesidad de implementar una 

nueva línea de producto, la cual es kiwi congelado (IQF),  cuyo aporte es la utilización de 

equipos existentes y las modificaciones que se requieran para una nueva línea de producto, 

juntamente con estudiar las condiciones óptimas para el proceso mencionado.   

 

OBJETIVOS 

  El objetivo general es implementar una línea de congelado de kiwi para una 

planta hortofrutícola de la VIII R. Los objetivos específicos son: Determinar propiedades 

fisicoquímicas y térmicas de la materia prima y del producto congelado que se utilicen en 

cálculos de tiempo de congelación. Determinar un flujo de materia prima a procesar. 

Establecer el tiempo de congelación en forma experimental, a través de gráficas y 

mediante ecuaciones empíricas de la bibliografía, para un determinado tamaño de kiwi. 

Obtener en forma experimental la curva de congelación de kiwi. Estudiar el pelado 

químico con soda cáustica, para el kiwi, a diferentes concentraciones. Realizar un estudio 

técnico. Realizar un análisis de mercado. Determinar los equipos para la línea y las 

eventuales modificaciones que se requieran en equipos existentes, para la producción de 

congelado de kiwi (IQF). Realizar un estudio financiero para el proceso de kiwi congelado 

(IQF). 

 

 

 

 

 

EE 
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MARCO TEÓRICO 

 El nombre científico del kiwi129 o actinidia, desde 1984 es Actinidia deliciosa 

(Chev.) Liang y Ferguson.  La variedad Hayward, la más comercializada, alcanza 120 a 

130 g, 7,5 cm de largo y 5 cm de diámetro (Fundación Chile, 1985). 

Tiempo de Congelación en Forma Experimental: El equipo utilizado, es un 

congelador de lecho fluidizado.  El tiempo se registra con cronómetro digital y la 

temperatura con termocuplas insertadas en el centro geométrico. 

Tiempo de Congelación Mediante Gráficas de Diseño:  Para utilizar  gráficas de 

diseño (Batty y Folkman, 1990), se determina el número de Biot y Fourier.  La solución 

para una rodaja resulta de la superposición de una lámina y un cilindro infinito [Pérez, 

1997]. 

Tiempo de Congelación Mediante Ecuaciones Empíricas: Para kiwi entero, se 

utiliza la ecuación de  Plank, Nagaoka y el método de Cleland (1990).  Para kiwi en 

rodajas, se utiliza el método de Cleland (1990), el cual utiliza un factor de forma –E– para 

el objeto determinado [Cleland et al., 1987].   
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129 Clasificación Botánica: Familia: Actinidaceae, Orden:  Theales, Género: Actinidia, Especie: Deliciosa, 
Hábito:  Árboles o lianas leñosas (planta trepadora) 
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MATERIALES Y MÉTODO 

1) Propiedades Fisicoquímicas de la Materia Prima y el Producto Congelado 

Humedad: Se determina mediante el procedimiento descrito por Pearson (1998).  

Densidad: Se calcula por el desplazamiento del volumen de la muestra de masa 

conocida. 

Resistencia a la presión: Se midió con un penetrómetro marca Veto, modelo FT 327. 

Sólidos solubles: Mediante refractómetro marca Veto (0-32) ºBrix, calibrado a 20 ºC.   

pH: Mediante potenciómetro marca Hanna-HI 8314, calibrado con buffer 7 y buffer 4.        

Acidez Titulable: Se determina en 10 g de muestra, valorándose con NaOH 0,1 N en 

presencia de fenoftaleína (disolución de trabajo: 0,1 % en etanol acuoso al 50 %) hasta 

alcanzar pH 8,3.  [A.O.A.C., 1995; Pearson, 1998].  

 

2) Propiedades Térmicas 

Calor específico mediante ecuación empírica:   Sobre el punto de congelación, se 

utiliza la Ec. 5, y bajo el punto de congelación, la Ec. 6  [Rahman, 1995].   

 w
Up eC 9446,056,1=         (kJ/kg ºC)                              Ec. 5 

 382,1837,0093,2 +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

∞

w
T
T

C F
pI     (kJ/kg ºC)                         Ec.  6 

  

Calor específico mediante determinación espectroscópica.  Mediante 

Espectroscopía Diferencial Calorimétrica.  El equipo utilizado es Polymers Laboratories, 

Modelo SPA 625.  Se utiliza la Ec. 7: 

T
HCP ∆

∆=          (cal/g °C)                                          Ec. 7   

Conductividad térmica  mediante ecuación empírica.    Se utiliza la Ec. 8 y 9 para 

el cálculo de la conductividad térmica  sobre y bajo el punto de congelación [Earle, 1988]. 
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          )1(26,055,0 wwkU −+=         (W/m °C)                                              Ec. 8 

          )1(26,04,2 wwkI −+=               (W/m °C)                                           Ec. 9 

 

Conductividad térmica  mediante determinación experimental.   El equipo 

utilizado es Omega Engineering, Modelo Daqbook 200. La longitud de la aguja es de 5 

cm. Se calcula la pendiente de la porción lineal de la curva, obtenida con el logaritmo 

natural del tiempo y la diferencial de temperatura (Goedeken et al., 1998)].  Con esos 

datos, más la intensidad de corriente eléctrica - I [A]- y el voltaje de corriente eléctrica -

V[Volt]-, se usa la Ec. 11 para el cálculo de la termoconductividad - k - (Dutta et al., 

1988).   

Luego, el calor:       ∗= IQ  V        (J/s)                                                      Ec. 10 
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3) Pelado Químico 

Condiciones óptimas: la información existente es poco precisa, incuso hay diferencias 

entre los parámetros entregados por distintos autores (ver Tabla Nº 1).  Se necesita 

determinar la concentración de hidróxido de sodio óptima, temperatura del proceso y 

tiempo del pelado químico. Los intervalos de estudio se indican en la Tabla Nº 1. 
Tabla Nº 1: Valor de Parámetros para Pelado químico de Kiwi. 

Autor Concentración de 
NaOH Tiempo (min) Temperatura (ºC) 

Fundación Chile (1985)  20-25 (% p/v) 1 85 
Molina (1988)  15 % * 1,5 ebullición 
Zuccherelli y Zuccherelli 
(1987) 15 % * 1,5 ebullición 

Intervalos de estudio 13-30 (% p/p) 1-3 (min) 85-ebullición (ºC) 
   Nota: * No especifica si es concentración en peso ó en volumen.  
    

Desgaste de solución alcalina.  Se utilizan dos soluciones (A) y (B), de 500 (g) a 20 

%p/p.  (A) se utiliza para estudiar el desgaste por el pelado químico (debido a evaporación 

y arrastre de frutos).  Se carga con una masa constante de kiwi,  luego se toman 5 (ml) de 



434 

muestra, para su titulación con Tritrisol® 1  de HCl 1 N.  (B) se utiliza para reponer a (A), 

los 5 (ml) del muestreo.  La carga de materia prima de ésta debe mantener la relación (kg 

solución/ kg materia prima) de la solución (A). De esta forma se determina el número de 

veces  de uso de la solución alcalina en el pelado químico y la concentración de éste.  

Periferia de kiwi pelado con solución alcalina.  Por titulación con Titrisol® 1 de 

NaOH 0,1 N, se mide el valor de la concentración (N) de la periferia de kiwi pelado con 

solución alcalina.  El valor de los resultados, se comparan con 3 blancos (kiwi con pelado 

manual).   

  

4) Curva de Congelación del Kiwi  (en túnel de congelación Batch) 

 Mediante termocuplas, se registra el descenso de la temperatura en el centro 

térmico del fruto, de tal manera de determinar el punto crioscópico del fruto. 

 

RESULTADOS 

Tabla Nº 2:  Resultados de Propiedades Fisicoquímicas de Kiwi Congelado y No Congelado. 
Propiedad  N o Congelado Congelado 

Resistencia a la presión 1,2 (lbf) - 
Sólidos solubles 11-13 (ºBrix) - 
pH 3,5 - 
Acidez titulable (expresada como ácido cítrico) 1,4 (%) - 
Humedad 85,83 (%) 84,86 (%) 
Densidad 1.053 (kg/m3) 943 (kg/m3) 

Ec. empírica (Rahman, 1995) 3,443 (kJ/kg ºC) 2,29 (kJ/kg ºC) 
Calor específico Determinación Diferencial 

Calorimétrica (DSC) 3,348 (kJ/kg ºC) - 

Ec. empírica (Earle, 1988) 5,089x10-1 (W/m ºC) 2,097  (W/m ºC) Conductividad térmica Experimental  3,95 1 (W/m ºC) - 
Fuente:  Elaboración propia, 2003. 
 

- La humedad está en el intervalo 75-95% dado por Lewis (1993), para frutas frescas. 

- La densidad de kiwi no congelado y congelado pertenecen a los valores 865-1.067 

(kg/m3) (Lewis, 1993) y  900-990 (kg/m3) (Gruda y Postolski, 1986), respectivamente. Se 

confirma que la densidad del kiwi congelado es menor a la del estado fresco. 

                                                 
1  Tritrisol es Marca Registrada de MERCK KgaA. 
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- El valor de la resistencia a la presión, pertenece al intervalo dado por Young y 

Paterson (1985) para kiwi. 

- Se observa que el pH tiene tendencia a permanecer constante a partir de 13 ºBrix. 

- La acidez calculada como ácido cítrico pertenece al intervalo 0,9-1,6 (% de ác. Cítrico) 

(Wildman y Luh, 1981; Castaldo et al., 1992).  A la vez coincide con  Sudzuki, (1993). 

- El  calor específico de kiwi no congelado, correlaciona bien con el valor experimental.  

- La conductividad térmica del kiwi en estado congelado es superior a la del estado no 

congelado, lo cual concuerda con Sinh y Helman (1998). 

- Las condiciones óptimas para el pelado químico del kiwi son: Solución de NaOH a 20 

(% p/p) ó 23,11 (% p/v) a 95ºC por 1,5 (min), como se observa en la Figura Nº 1. 

- Lo removido es la cáscara, lo cual corresponde al 10,12 %. 

- La boca y el cáliz no son removidos.  Siendo necesaria una remoción manual.  Una 

solución al 30 (%p/p) de NaOH a ebullición por 3-5 (min) ó a 35(%p/p) de NaOH a 

ebullición por 2-3 (min), remueve el ombligo, pero implica una pérdida de 57,93% del 

fruto. 

- Se determina que la solución alcalina se puede utilizar hasta 10 veces, para cargas 

constantes de kiwi, luego el volumen es insuficiente para un pelado efectivo de los frutos.  

La reposición es 31,05 % de la masa de solución inicial, a 11,12 (%p/p) de NaOH. 

- El punto crioscópico del kiwi es –3,7 ºC, como se observa en la Figura Nº 2. 
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-  

 
Figura Nº 1: Pelado químico a 20 %p/p de hidróxido de sodio, a distinta temperatura y tiempo de residencia; 
de izquierda a derecha: 75 ºC x 3 min, 85 ºC x 2 min, 85 ºC x 1min, 85 ºC x 1,5 min, 85 ºC x 2 min, 95 ºC x 
1min, 95 ºC x 1,5 min, 95 ºC x 1,5 min, 95 ºC x 2 min, ebullición x 1min, ebullición x 1min, ebullición x 1,5 

min, ebullición x 2 min. 
 

Tabla Nº 3: Resultados de Tiempo de Congelación de Kiwi, 
 TIEMPO DE CONGELACIÓN (min) 

D) GEOMETR
ÍA Experimental Gráficas de 

diseño Ecuaciones empíricas 

   e) Plank Nagaoka Cleland 
Esfera 19,6 19,9 16 24,9 23,7 
Tajada 13,5 13,5 - - 13,9 

Fuente: Elaboración propia, 2003. 
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       Figura Nº 2:  Curva de Congelación de Kiwi. 
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Análisis De Mercado 

Superficie plantada:  VII a X Región. Producción estimada de kiwi:  134.400 (t), el año 

2002, considerando constante la tasa de crecimiento anual de 11,2 % (ODEPA, 2003). 

Exportaciones de kiwi fresco estimadas:  117.463 (t), el año 2002 (ODEPA, 2003). Queda 

11,89 % de la producción nacional, para una posible industrialización. Precio de la materia 

prima:  Se considera 0,21 (US$/kg) como valor referencial promedio de la temporada 

2002-2003 (ODEPA, 2003). Precio de kiwi congelado:  US$ 1,3 /kg, en países de Europa 

(Infoagro, 2003). Principales países importadores de kiwi congelado producido en Chile:  

Holanda, Alemania, Francia. 

 

Estudio Técnico 

Figura Nº 3: Diagrama de Bloques para la Remoción y Congelado de Kiwi. 
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Figura Nº 4:  Diagrama de Bloques para la Línea de Congelado de Kiwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

             

 

  

 

 

 
Tabla Nº 4: Inversiones en Equipos y Modificaciones en Capacidad Instalada. 

Equipo Lugar de Cotización Unidad Valor  (US $) 

Adaptación Equipo de pelado químico: 
Tecle eléctrico 
Motor 1,5 ( hp)  
Bandejas de acero inoxidable  

 
Lureye S. A. 
Lureye S. A. 

Acerinox Chile S.A. 

2 
2 
2 

1.340,6 
203,3 
82,3 

Equipo de lavado con rodillos Somca 1 1.369,9 
Cortadora Urschel OV J. Behnke S.A. 1 34.575 
Variador de frecuencia Lureye S. A. 1 495,7 
Malla galvanizada Construmar. 1 11,8 
Transporte de carga Santiago-Chillán Central de Transporte P. G.  301,4 
Total  - 38.380 

  Fuente:  Elaboración propia, 2003. 
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Estudio Financiero 

Del estudio financiero, se muestra el cálculo de capital de trabajo (Tabla Nº 5) y el 

Flujo de Caja. Se realiza análisis de sensibilidad al precio de la materia prima y producto, 

a los costos fijos (gastos administrativos) y a los costos variables (materia prima, mano de 

obra, insumos, costo de embarque, mantención de equipos). 
Tabla Nº 5:  Cálculo de Capital de Trabajo, Según Método de Déficit Máximo Acumulado. 

Mes  (Año 1) Ingresos Egresos Saldo Saldo acumulado
Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 -411.254 -411.254 -411.254
Abril 490.785 -411.254 79.530 -331.724
Mayo 490.785 -411.254 79.530 -252.194
Junio 490.785 -411.254 79.530 -172.663
Julio 490.785 -411.254 79.530 -93.133
Agosto 490.785 -411.254 79.530 -13.603
Septiembre 490.785 -411.254 79.530 65.928
Octubre 490.785 -411.254 79.530 145.458
Noviembre 490.785 -411.254 79.530 224.988
Diciembre 490.785 490.785 715.773
Total 4.417.062 -3.701.289 715.773 -

 
  Fuente:  Elaboración propia, 2003. 
 

DISCUSIÓN 

- El proceso presentado, implica el aumento de productos de la planta hortofrutícola, en 

una temporada, en la que actualmente, solo se realiza mantención de equipos. 

- Las pruebas experimentales garantizan que en las condiciones determinadas: (solución 

con 20 %p/p de NaOH, por 1,5 min a 95 ºC), el pelado químico no altera la acidez del 

fruto, no quedan residuos del químico y la penetración del alcalina no va más allá de la 

zona que se elimina en el pelado. 

 

CONCLUSIONES 

- Según las pruebas experimentales y ecuaciones empíricas, las propiedades 

fisicoquímicas y térmicas de la materia prima y del producto congelado, concuerdan con la 

bibliografía. 
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- Las pruebas experimentales, con respecto al tiempo de congelación del kiwi en tajadas, 

en el túnel de lecho fluidizado de la planta hortofrutícola, coincide con los datos obtenidos 

mediante método gráfico (13,5 min). 

- El método de Cleland, es una buena aproximación para el cálculo de tiempo de 

congelación para kiwi en rodajas (13,9 min), lo cual varía 2,96 % del valor experimental. 

- Para kiwi entero, se considera que el método gráfico (19,9 min) es el que correlaciona 

mejor con el valor experimental (19,6). Varía un 1,53%.  

- Para kiwi entero, la ecuación de Plank, Nagaoka y el método de Cleland varían –

18,37%, 27,04%, 20,92%, respectivamente, en relación al valor experimental (19,6 min). 

- El punto de congelación del kiwi es –3,7 ºC. 

- La capacidad de procesamiento propuesta es 4.536 (t/año), de lo cual se obtiene 

3.383,89 (t/año) de kiwi en tajadas y 13,85 (t/año) entero. 

- El producto congelado que se obtiene del presente proyecto está en condiciones de ser 

exportado a países como Holanda Alemania y Francia. 

- La inversión en equipos y las modificaciones que se requieren, se recuperan el primer 

año de ejecución. 

- El análisis de sensibilidad, indica que el proyecto tolera: -12,31% de variación del 

precio del producto,  52,38% de aumento del precio de la materia prima, 391,6% de 

aumento de los costos fijos y 13,8% de aumento de los costos variables.  

- Los resultados de los parámetros económicos  analizados, son lo suficientemente 

alentadores para desarrollar el proyecto. 

 

NOMENCLATURA 

a  Dimensión característica del producto.                                                                        (m) 

pUpIp CCC ,,   Calor específico en estado congelado y no congelado, respectivamente.  (J/kg K) 

E  Factor de forma para el método de Cleland.                                              (adimensional) 
      Coeficiente de transmisión de calor superficial.                       (W/m2 K) 
         Conductividad térmica en estado congelado y no congelado.                          (W/m K) 

tl  Largo de la termocupla.           (m) 
P Constante de Forma.                                                          (adimensional) 
ℜ  Constante de Forma.                                                          (adimensional) 
 Temperatura inicial del producto.             (ºC) 
        Temperatura final del producto congelado.                                                                  (ºC)  
 Temperatura o punto inicial de congelación.                                                               (ºC)  

h

IU kkk ,,

iT
fT
FT
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 Temperatura del medio congelador.                                                                            (ºC) 
 Tiempo de congelación.            (s) 

fct     Tiempo de congelación para una geometría determinada, según Cleland.                    (s) 

láminat   Tiempo de congelación de lámina infinita unidimensional, según Cleland.                  (s) 
w  Humedad.        (%, kg/kg) 

21 , ββ  Coeficientes de geometría para método de Cleland.                                  (adimensional) 
 Calor latente de congelación para  ecuación de Plank.                                           (kJ/kg) 
      Densidad.          (kg/m3) 
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RESUMEN 

En esté articulo se analiza la implementación de una red de información 

sectorial, IRIS, éste proyecto se desarrolló, entre el año 1998 y el año 2002, para 

proveer de información rápida, oportuna y sistematizada, a los agricultores de la VII y 

VIII regiones, para apoyar una acertada toma de decisiones y de gestión de sus 

empresas agrícolas. El proyecto tuvo como objetivo i) generar las condiciones para que 

los productores integren antecedentes que les permitan analizar sus opciones técnico – 

económicas de manera adecuada y así elevar su competitividad ii) evaluar modalidades 

de entrega de datos técnico–económicos e identificar y monitorear de cerca las 

necesidades de información más recurrentes de distintos tipos de agricultores. El 

proyecto creó una red a través de internet www.iris.cl donde se integró a 10 

proveedores de información. La página web recibió 10.376 visitantes. 300 personas 

asistieron a seminarios organizados por IRIS. Se publicaron 65 artículos divulgativos, 

se emitieron 10 programas radiales, se enviaron 700 correos electrónicos con respuestas 

a consultas técnicas y se construyeron bases de datos de 43 poderes compradores. 

Además se editaron 10 Informativos Agroiris con un tiraje mensual de 300 ejemplares, 

se registraron bases de datos de 117 consultores especializados, y se generaron 20 

artículos de prensa. El trabajo concluyó con la necesidad de crear un Centro de 

Información que entregue elementos estratégicos para la empresa agropecuaria, base 

sobre la cual se está elaborando un proyecto de continuidad. 

 
Palabras claves: IRIS, gestión empresas agrícolas, red de Internet. 
 (1) Proyecto con cofinanciamiento FIA. 
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INTRODUCCIÓN 

l proyecto Implementación de una Red de Información para el Sector 

Agrícola, IRIS, en la VII y VIII Región se inició en noviembre del año 1998 

y concluyó en octubre del año 2002. Fue ejecutado por la Universidad de Concepción, 

sede Chillán, y el Centro Regional Quilamapu del Instituto de Inestigaciones 

Agropecuarias, INIA y contó con co-financiamiento de la Fundación para la Innovación 

Agraria, FIA. El diseño e implementación de la red de información técnica, comercial y de 

gestión para los agricultores de la VII y VIII Región, nació como una necesidad de  

generar condiciones necesarias  para que  los  productores del sector agrícola de éstas 

regiones integraran una mejor información para una acertada toma de decisiones y poder  

elevar la competitividad de su empresa agrícola. La red en un principio fue integrada por 

empresas asociadas principalmente a la pequeña agricultura, posteriormente se integraron 

empresas con un mayor perfil comercial y capacidad financiera. Estas empresas, 

conformaron el núcleo directivo y fueron co-responsables del diseño de las líneas 

generales de los servicios prestados. En el año 2002 fue reformulado el proyecto, tanto en 

su orientación como en sus actividades, se agregaron nuevos objetivos y servicios a 

desarrollar. 

El proyecto se desarrolló en dos etapas. La  primera se  centró en el desarrollo y 

puesta en marcha de una página web que  contenía información de  carácter técnico, 

comercial y de  gestión para el ámbito agropecuario, Desarrolló  alianzas  estratégicas  con  

instituciones y  organizaciones  proveedoras de  información, jugando un rol 

preponderante la información entregada por las instituciones ejecutantes del proyecto  

(INIA,  U. de Concepción).  La  propuesta  original planteó  diseñar e  implementar una  

red de información técnica  comercial y de  gestión al  servicio de los  agricultores de las  

provincias de Ñuble, Bio Bio  y Arauco (VIII R) y la provincia de Cauquenes (VII R). 

Estuvo originalmente integrada por 14 empresas, cooperativas e instituciones, que  

conformaron el núcleo de  esta red, cuya misión fue entregar servicios de información que  

se agruparon en los siguientes productos: sistema de información de mercado, servicio al 

cliente (sistema de preguntas y respuestas técnicas, comerciales y de gestión), clínica de 

EE 
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productores (reuniones de productores en función a un tema  específico) y catálogo de 

recursos  disponibles (como tecnología, capacitación y subsidios); todo esto contenido en 

un espacio virtual. 

En  la segunda etapa, debido a la baja cobertura que se tenía al utilizar sólo como 

medio de comunicación la vía informática, el  proyecto  se  abocó  a difundir  sus  

contenidos en los  distintos  medios  de  comunicación    (Internet,  radios, diarios y 

boletines), se ampliaron las fuentes de información provenientes de privados y organismos 

estatales de otras regiones. 

La experiencia de cuatro años de ejecución del proyecto, unido a percepciones 

recogidas del medio, indica que aún existe una necesidad de fortalecer la capacidad de 

gestión de los productores mediante información técnica, económica y capacitación en el 

uso de esta información. Por lo tanto, se considera que la implementación de un Centro de 

Información es un desafío pendiente. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: generar las condiciones para que  los productores del  sector  

agrícola integren una  mayor  información para una  acertada toma de sus  decisiones y  así  

contribuir a  elevar la  competitividad de su empresa. 

Objetivos específicos: i) Integrar en una red la información comercial, técnica y de 

gestión emanada por diferentes instituciones y organismos a disposición de productores 

pequeños, medianos y grandes. ii) Experimentar diferentes modalidades de entrega de 

información, para evaluar su  pertinencia en diferentes tipos de agricultores. iii) Generar 

instancias de intercambio de información entre productores con un interés común. iv) 

Identificar y monitorear de cerca las necesidades de información más recurrentes por parte 

de los productores agropecuarios. v) Integrar y/o generar información que no está 

disponible en el mercado. 

  

MATERIALES Y MÉTODO 

Para formar la red, planificar e implementar los servicios de información e 

identificar y operar los indicadores para la evaluación, se utilizó el enfoque de “Sistemas 
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de Información y Conocimiento Agrícola” (SICA), desarrollado en la Universidad de 

Wageningen a partir de 1986. Esta metodología (Rapid Apraisal of Agricultural 

Knowledge Systems, RAAKS) se caracteriza por tomar el diseño, planificar e implementar 

servicios de información como un proceso de inter-aprendizaje entre los actores 

involucrados, creando un “learning System”; tiene como resultado eventual un sistema 

interactivo que cumple con los requisitos y limitaciones de los diversos interesados. El 

procedimiento de RAAKS incluye tres fases: 1) Identificar los actores relevantes y la 

problemática inicial de la red 2) Analizar la organización social para la innovación y 

detección de oportunidades y limitantes que existen para mejorarla y 3) Planificación 

participativa de medidas concretas para mejorar la interacción innovadora entre los 

actores. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

a. – Resultados de la Metodología Utilizada 

De acuerdo a la metodología propuesta se desarrollaron talleres  con  productores  

y  personas  ligadas  al  Agro  de  la  VII y VIII Región para  determinar  cuáles  eran  las  

necesidades y  falencias  de  este  sector respecto de la toma decisiones en la gestión 

agropecuaria. Se concluyó: i) La información es un elemento básico para disminuir el 

riesgo percibido y evaluar la conveniencia y factibilidad de cualquier proyecto económico 

ii)  En el sector silvoagropecuario la disponibilidad de datos es limitada y eso obliga a que 

los actores empresariales, Estado, investigadores y demás organizaciones involucradas, 

deban implementar sus acciones con bajos niveles de certeza.  

Los  talleres definieron  la  estructura  inicial  del  proyecto, que  apuntaba a 

resolver  los  siguientes problemas: i) Falta de cobertura para la información actualmente 

disponible  ii) Falta de información en algunos  rubros iii) Falta de información oportuna y 

procesada iv) Falta de transparencia en los mercados v) Potenciar comunicación entre los 

productores vi) Divulgar la información existente vii) Acercar a los productores los 

organismos públicos y privados ligados al Agro.  
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El análisis de  los resultados hasta mayo del 2001, permitió detectar, que la 

metodología tuvo problemas externos en las tres fases. Los principales problemas fueron: 

i) La red de información que se implementó utilizaba como medio Internet, desconocido 

para la mayoría de los actores relevantes y muy diferente de los medios que hasta esa 

fecha ellos utilizaban para adquirir información ii) La selección de los actores relevantes 

no consideró aspectos como capacidad del recurso humano tanto operativo como directivo 

de las organizaciones participantes, fortalecimiento, gestión interna y representatividad de 

la organización, capacidad de generar información y  solvencia financiera. iii) Dado los 

problemas internos de las organizaciones participantes, el grado de compromiso y 

participación fue decayendo paulatinamente. iv) Como el proyecto debía cumplir los 

plazos que se había asignado, avanzó a la Fase 2 sin completar la Fase 1, e inclusive 

posteriormente avanzó a la Fase 3, definiendo servicios, paquetes de servicios, montos a 

pagar, etc. sin el cumplimiento de las fases previas estipuladas en la metodología. A fines 

del 2000, se introdujeron cambios en la metodología de trabajo. La página web se abrió a 

todos los usuarios, ya no era  necesario acceder con clave a los servicios originalmente 

privados, se realizó una fuerte campaña de difusión para posicionar el IRIS y se 

establecieron alianzas estratégicas con  proveedores de información. 

Con el nuevo accionar, si bien se logró un mayor posicionamiento del IRIS, en el 

ámbito interno la presencia de organizaciones participantes, las cuales debían conformar el 

Comité Directivo, era casi inexistente. Esto condujo al INIA y a la Universidad a tomar las 

decisiones sobre las principales líneas de acción. Mantener a IRIS con una imagen de un 

Centro de Información,  por sobre la creación y consolidación de un Comité Directivo se 

mantuvo hasta el año 2002, cuando fruto  de la reformulación del proyecto, se planteó la 

necesidad de atraer inversionistas para darle viabilidad y continuidad como instancia 

válida de apoyo a la gestión de la empresa agrícola. La nueva metodología de trabajo 

propuso consolidar un Centro de Información, capaz de autogestionarse, con una clara 

visión empresarial, para ello debía responder a los requerimientos del mercado, es decir, el 

desarrollo de  nuevos  productos que  permitieran  ampliar  la  cobertura  del  proyecto y 

responder  a  las  necesidades de los  usuarios manifestadas  en  las  encuestas  llevadas  a  

cabo  por  el  proyecto, A partir de éstos antecedentes se diseñaron, implementaron, y 

ofrecieron los servicios de  Contactos Comerciales y los  Planes de Negocio.  Estos nuevos 
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servicios  estaban  orientados a apoyar las transacciones comerciales, a través de la entrega 

de información relevante para la concreción de negocios agrícolas. Antes de la finalización 

del proyecto se confeccionó una base de oferentes y de los principales poderes 

compradores para los rubros más importantes de la zona, sin embargo, no fue posible la 

concreción de negocios. Entre las causas de ello puede estar que la información se hizo 

pública, no reservando aquella que pudiese ser estratégica  para los agentes. 

Además, se enfatizó en el servicio de Análisis de Mercado, se entregaron, para los 

rubros de interés,  análisis de tendencia a nivel regional,  para ello se firmó un convenio 

con el SITEC Regional, dependiente de INDAP Regional, para analizar y divulgar la 

información de precios actual e histórica que registra esta  Institución. En  materia de 

promoción y  publicidad se contrataron los  servicios  de  una  periodista que  se  abocó  a 

desarrollar diversas  actividades tendientes a  ampliar los  medios de cobertura. Se elaboró  

entrevistas que  dieron  paso  una  secuencia  de  programas radiales  de  corta  duración, 

se. publicó mensualmente  el boletín  AGROIRIS, que  se distribuyó  a agentes  asociados 

a través de  la Cooperativa Rural Eléctrica, Copelec, INDAP y Organizaciones.Todos  

estos  cambios permitieron establecer un  nuevo  plan de trabajo proyecto IRIS para el 

periodo 2001 – 2002. 

 

b .-Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto 

En los inicios del proyecto se definieron 10 servicios, todos los cuales debieran ser 

pagados por los usuarios, estableciéndose diferentes modalidades según fuese el servicio. 

Un serio problema se generó posteriormente dado el desarrollo de otros sitios y la 

masificación de Internet que hizo que algunos de estos servicios quedasen obsoletos ya 

que eran ofrecidos gratis por otros sitios. Ejemplos en este sentido eran el servicio de 

referencias sobre recursos de fomento que consistía en link con agencias que tendieran a 

fomentar el desarrollo agrícola, el servicio de información meteorológica, y el servicio de 

referencias de precios de mercados e insumos agropecuarios. Ante esta situación el sitio 

tenía poco interés para cualquier usuario que accedía a los servicios públicos, por que eran 

pocos, y menos a pagar ya que algunos de los servicios privados se podían obtener gratis 

en otros sitios.  Esto obligó a cambiar completamente la estrategia y abrir el servicio 
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gradualmente hasta tener toda la información gratis, agregar otros servicios mas atractivos 

para los usuarios y utilizar otros medios de difusión. 

No obstante, el objetivo general del proyecto se mantuvo. Sin embargo para 

mejorar su accionar y lograr los impactos esperados se agregaron nuevos objetivos para 

mejorar su accionar, estos fueron i) Consolidar e incorporar nuevos servicios a IRIS, de 

acuerdo a las deficiencias detectadas en los usuarios, ii) Aumentar la cobertura de entrega 

de información, utilizando distintos medios de difusión disponibles además de Internet, iii) 

Elaborar un nuevo proyecto de trabajo que permita dar continuidad al proyecto IRIS, con 

un nuevo enfoque, para acceder a distintas fuentes de financiamiento disponibles. iv) 

Atraer inversionistas y/o socios al proyecto IRIS a fin de garantizar su viabilidad y 

continuidad como instancia válida de apoyo a la gestión agrícola eficiente. Para el 

cumplimiento de estos objetivos se conformó un directorio integrado por el SEREMI 

Agricultura VIII Región, la Directora Regional de INDAP  VIII Región, Representante de 

la Cooperativa Rural Eléctrica, COPELEC, Representante Asociación Agricultores de 

Ñuble, Representante Cooperativa Agrícola Remolachera CAR, Representante 

SOCODER, Representante Universidad de Concepción y Representante INIA Quilamapu. 

Esta forma de accionar diferente se impulso fuertemente a partir de mayo del 2001 hasta el 

final del proyecto, octubre del 2002. Algunos resultados e impactos  se vieron reflejados 

en el aumento explosivo de usuarios que visitaron la página web, pasando de un promedio 

de 2000 usuarios por mes  a sobre 19.000  usuarios el mes de octubre de 2002. 

 

c.- Resultados del Proyecto 

En el cuadro Nº 1 se entregan los resultados del proyecto de acuerdo a sus 

principales líneas de trabajo. Un descripción y análisis cualitativo de los principales 

resultados del proyecto permitió establecer qdurante la última temporada una página WEB 

del IRIS, www.iris.cl. Las modificaciones introducidas permitieron mejorar el acceso y 

obtención de la información, y además llevar un registro del número de visitantes. Se 

logró la generación de  alianzas estratégicas  con  proveedores  de  información. Se 

publicó  mensualmente  el  boletín  Agroiris, que entregó en  forma sintética una  visión  

acerca  de  los  trabajos e  innovaciones  que  se  estaban  llevando  en  materia  agrícola  
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en  la  región, se distribuyó a 22 instituciones y empresas de agricultores. Se generó una 

red  de  usuarios  suscritos  a  la  revista  electrónica  semanal  elaborada  por  el proyecto  

que  sistematizó las  informaciones  de  la  semana  relacionadas  con  el  ámbito  agrícola 

contenida  en  distintos  diarios  y  revistas  de  país. Se publicó periódicamente  artículos 

de coyuntura en  diario  local. Se generó base  de  datos  de  agricultores  de la región, 

empresarios  y organismos  relacionados con el Agro. Se construyó base de  datos  de  

poderes  compradores.  compuesta  por  43  agentes. Se publicaron planes de negocio en  

la  red. Se realizaron cuatro seminarios gratis  a  la  comunidad  agrícola. Se implementó 

servicio de preguntas y respuestas (45  mensual aprox.). Se utilizaron diversos medios para 

difundir la información como Internet, radio, boletines, prensa escrita y seminarios. Para 

conocer la opinión de los usuarios de IRIS se aplicó una encuesta on line para recabar 

información respecto de los servicios ofrecidos y además para conocer el tipo de 

información  requerida por los usuarios. 

Los resultados de la encuesta sobre los servicios utilizados por los usuarios IRIS se 

muestra en el Cuadro Nº 2, de los antecedentes obtenidos se destacan los siguientes 

resultados respecto de los servicios utilizados del IRIS.  En general los servicios más 

utilizados por los usuarios IRIS son el informativo IRIS on line con un 75,9%, los 

artículos de interés con un 66,7% y la información de mercado regional con un 41,4%. 

Esta tendencia se mantiene en los distintos segmentos de usuarios; productores, empresas 

y profesionales. Respecto al tipo de usuario IRIS, destacan los profesionales con un 

67,8%, muy por sobre productores agrícolas  con18,4%  y empresas  con  un 13,8%. En 

general los Servicios menos utilizados son el sistema de evaluación de créditos con un 

9,2%  y  el servicio de preguntas y respuestas  con un 11,5%. Existen diferencias por 

segmentos  de productor, empresa y profesionales en la utilización de los servicios IRIS, 

así el segmento productor muestra una preferencia del 38% por el servicio de Información 

metereológica un 38% por el boletín mensual Agroiris y un  31 por el servicio de avisos 

económicos . El segmento de empresas muestra una preferencia importante por recursos 

de fomento (25%) e información metereológica (25%). El segmento profesional además 

de los tres servicios prioritizados en forma general, muestra un preferencia importante 

solamente por recursos fomento (27%). 
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En resumen, al evaluar los servicios de IRIS se concluye que es necesario 

segmentar el público objetivo y entregar servicios diferenciados, de modo de cubrir las 

diferentes necesidades de cada uno de los segmentos. Lo anterior no excluye tener 

servicios básicos que abarcan todos los segmentos. Además de este análisis cuantitativo es 

posible avanzar en un análisis cualitativo global del proyecto IRIS. Algunas observaciones 

en este sentido realizadas en las reuniones de coordinación y que debiesen servir como 

antecedente para la formulación de un proyecto de continuidad  se indican en el cuadro Nº 

3. 

 

d. Problemas Enfrentados Durante la Ejecución del Proyecto 

Además de los problemas citados en los puntos anteriores, también surgieron otros 

problemas que de algún modo dificultaron la ejecución del proyecto. Estos se resumen en 

los siguientes: i) Falta de  recursos  y  problemas internos de  las  organizaciones  

participantes que  no permitieron   llegar  a  concretar  una  autogestión  del  proyecto, dos 

de las organizaciones originarias y participantes del consejo directivo, terminaron con su 

giro. ii) Falta de  recursos para  poder  recoger  información  propia del  ámbito  comercial 

que  permitiera complementar el  servicio que  se  estaba  otorgando  con  información  

proveniente  de alianzas  estratégicas sin  costo. iii) Se pretendió contar con una Intranet y 

una Extranet con servicios diferenciados y pagados, cuando el sistema no estaba validado 

en las organizaciones productivas potenciales usuarias y/o participantes del área de 

influencia del proyecto. iv)  Derivado de los  problemas internos de las organizaciones 

participantes no fue posible tener un Consejo Directivo permanente  que se apropiara del 

proyecto.  
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CONCLUSIONES 

 1.- La información es reconocida por los productores como necesaria para una 

adecuada toma de decisiones. Estos valoraron el accionar del iris al utilizar los servicios 

ofrecidos.  

 2.- La información de mercado dispuesta en el sistema debe tener dos niveles; un 

nivel público que entrega orientaciones generales y que permite al productor definir sus 

estrategias y otro nivel mas operativo con información privada, que entregue antecedentes 

de los compradores, lugar, precios y condiciones de pago, tipo de producto etc. Este  

último servicio podría contribuir a financiar el proyecto. 

 3.- La información requerida es dinámica y en consecuencia no es posible pensar en 

sistemas rígidos de información, es necesario estar permanentemente adecuando los 

servicios que se entregan, como así estar atento y conectados con los diferentes 

proveedores de información y medios de difusión utilizados.  

 4.- La dinámica y naturaleza de la información, fue la causa que en los resultados 

aparezcan incluidos servicios que no fueron definidos al momento de formular y 

reformular el proyecto. Esto contribuyó a que el proyecto se modificara durante su 

desarrollo.  

 5.- El proyecto permitió  determinar tres características que los productores valoran de 

la información  para considerarla en su toma de decisiones, i) debe ser capaz de generar 

una ventaja competitiva sobre los otros productores, en consecuencia se debe tratar que la 

información no sea conocida por los potenciales competidores, lo cual genera una 

disposición contraria a la creación de redes de información, ii) debe ser innovadora y  

validada, es decir adecuada a la realidad y combinación de factores productivos, iii) debe 

ser entendible y obtenida a través de un medio expedito, rápido. 

 6.- El proyecto concluyó con la necesidad de crear un centro de información que 

considere la experiencia generada en IRIS. La Cooperativa Rural Eléctrica, COPELEC, 

manifestó su interés en continuarlo y elaboró un perfil de proyecto sobre el tema que está 

siendo presentado a las instituciones pertinentes en busca de co-financiamiento. 
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Cuadro Nº 1. Resultados Proyecto IRIS 1998 -2002 
 

 

DIVISIÓN META 
PROPUESTA 
FINAL 

META 
OBTENIDA 
FINAL 

PROYECTO 

Red de proveedores de 
información 

12 10 Original 

Red de usuarios, directos e 
indirectos, de servicios de 
información regionales 

25.000 usuarios 
160 hits/mes 

19.235 usuarios 
85.335 hits/mes 

Original 

Red de usuarios, directos e 
indirectos, de servicios de 
información regionales 

2000 usuarios 
200 hits / mes 

19.235 usuarios 
85.335 hits / mes 

Reformulado 

Página Web 25.000 usuarios 10.376 visitantes 
únicos 

Original 

Asistentes a Seminarios 60 300 Reformulado 
Perfiles Planes de Negocio 10 7 Reformulado 
Alianzas Estratégicas 
Consolidadas 

4 10 Reformulado 

Contactos Comerciales 32 0 Reformulado.  
Publicación Análisis de tendencia 10 16 Reformulado  
Artículos de interés 0 65 No incorporado en 

proyecto original, ni 
en reformulado 

Programas Radiales 40 10 Reformulado 
Revista Electrónica “Informativo 
IRIS” 

40 correos 
electrónicos a base 
de suscriptores 

700 correos 
electrónicos a 
base de 
suscriptores 

Reformulado 
 

Boletín Informativo Agroiris 20 10 Reformulado. De 
Diciembre 2001 a 
Septiembre 2002. 
Tiraje mensual de 
300 ejemplares 

Base de datos compradores 0 43 No incorporado en 
proyecto original ni 
en reformulado 

Registro de Consultores 0 Consultores 
registrados en la 
web 

117 consultores 
registrados 

No incorporado en 
proyecto original ni 
en reformulado (ver 
listado en anexo) 

Número de  artículos  publicados  
en  Diario Local 

0 20 artículos No incorporado en 
proyecto original ni 
en reformulado 
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Cuadro Nº 3. Comportamiento Cualitativo del  Proyecto IRIS, 1998 - 2002 
POSITIVO NEGATIVO 

Gran aumento en el número de visitas, sitio web. La gran mayoría no son productores 
Alta participación de profesionales No hay registro sistemático de la 

información consultada por los usuarios 
Articulación con otras instituciones proveedoras de 
información regional y nacional. 

No existe aporte de privados 

Experiencia acumulada en  servicios de información y 
medios de comunicación 

 

Posicionamiento en el mercado de una marca y un 
sitio. IRIS, www.iris.cl 

 

Consolidación como ventana para difusión 
información e interrelación de instituciones.. 

 

Mayor disponibilidad de información integrada  de la 
realidad agrícola regional (on line) 

 

Facilitamiento de la vinculación entre diferentes 
agentes económicos y profesionales del ámbito 
agrícola 
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RESUMEN 

En el escenario de globalización y liberalización comercial, la calidad de los 

alimentos se ha transformado en una determinante de la competitividad en la industria 

agroalimentaria. Las razones de lo anterior se relacionan con factores tales como: una 

creciente preocupación de los consumidores por la sanidad e inocuidad de los alimentos; 

la globalización como fenómeno sociocultural y tecnológico que hace cada vez más 

accesible el intercambio de experiencias entre las personas de distintas latitudes; las 

crecientes presiones comerciales que obligan a los oferentes a buscar alternativas de 

diferenciación cada vez más sofisticadas; las crecientes preocupaciones de la 

institucionalidad pública por garantizar la bioseguridad en la transformación, 

distribución y el consumo de alimentos; entre otros. Lo anterior cobra particular interés 

para la economía chilena, cuya estrategia de desarrollo se basa fuertemente en la 

inserción internacional; siendo unos de sus pilares la exportación de alimentos frescos y 

procesados. El presente trabajo pretende contribuir a generar bases cuantitativas en el 

análisis de la variable calidad en la producción agroalimentaria nacional, a través de la 

medición de la participación de los productos diferenciados en la oferta agroalimentaria 

chilena. Se realiza un análisis estadístico descriptivo en relación al volumen de 

producción y mercados de destino (externos y domésticos), según el grado de exigencia 

de calidad, en cada uno. 

 
Palabras Claves: Calidad, mercados externos, mercados domésticos. 
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INTRODUCCIÓN  

a calidad es hoy un elemento fundamental para inclinar las preferencias del 

mercado, constituyéndose en una herramienta básica de competitividad. En el 

sector de la industria de alimentos, la calidad se refiere a valores subjetivos y objetivos, 

que le atribuyen distintos agentes130, a un producto alimenticio con respecto a uno o más 

de sus atributos nutricionales, higiénicos, organolépticos, ambientales, culturales, 

territoriales u otros (Lindmayer, 1999). Para los consumidores la calidad de los alimentos 

tiene que ver preferentemente con la inocuidad131, es decir, una vez ingeridos, no 

representen un riesgo para la salud. Para el Estado, el tema de la calidad de los alimentos 

es inicialmente una preocupación de salud pública, asociada primariamente al concepto de 

inocuidad. En consideración de las implicancias que la calidad tiene como elemento 

dinamizador de la competitividad, es preocupación también creciente del aparato público 

asumir tareas en el ámbito económico productivo a fin de contribuir al desarrollo de 

capacidades competitivas sistémicas, como parte de sus estrategias de desarrollo (Abalaka, 

1999). Para los productores, la calidad tiene que ver con la necesidad de satisfacer a los 

consumidores, buscando la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos en función 

de lograr estándares que les permitan acceder  competitivamente al mercado.  

El desarrollo de la calidad agroalimentaria representa una vía estratégica para la 

diferenciación y posicionamiento competitivo en los mercados, ya sea a través del 

aseguramiento de la inocuidad de los productos y procesos, como por la explotación de 

atributos de valor (organolépticos, de origen u otros), que de acuerdo a las tendencias del 

consumo, agregan valor a la producción (Hammer, 1999; Strauss, 1999). El consumo de 

productos alimentarios se ha visto afectado por la transformación de los hábitos de los 

consumidores y todo indica que esta tendencia se reforzará y profundizará en el mediano 

plazo. Ello encuentra su origen entre otras cosas en (Abalaka, 1999): 

                                                 
130 El estado, los consumidores y los productores, organismos reguladores 
131 Entendida como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, elaboración, 
almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos 

LL 
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1) La ampliación de la participación de las mujeres a la fuerza laboral132, lo que 

representa un necesario aumento del consumo de alimentos fuera del hogar, así como el 

uso sistemático de productos agroalimentarios preparados o semi-preparados, de consumo 

rápido y de los locales de comida rápida133.  

2) El acceso a información sobre productos de culturas y regiones distintas, así como 

el acceso a una gran variedad y diversidad de productos, que asociado al mejoramiento del 

ingreso genera una suerte de motivación por la exploración de sabores y sensaciones 

desconocidas o sobre las cuales se poseen referencias atractivas respecto de su calidad. 

3) El mejoramiento del ingreso per cápita, que permite tener acceso a mayor variedad 

y calidad de alimentos. Esto es particularmente importante en países del tercer mundo con 

economías emergentes, especialmente en América del sur y el Asia Pacífico. 

Ello ha provocado que a nivel de la producción desarrolle aceleradamente una serie 

de ajuste de tecnologías y procesos que traducen en ventajas competitivas la capacidad de 

satisfacer las crecientes exigencias en torno a la calidad e inocuidad de los alimentos por 

parte de los consumidores. Esta situación es de particular interés en el caso de realidades 

económicas de países como Chile, en donde su estrategia de desarrollo se basa en la 

posibilidad de incorporarse a los mercados internacionales y en donde la exportación de 

alimentos frescos y procesados ha sido uno de los pilares. Por esta razón, el País ha 

asumido el tema de la calidad como en elemento estratégico en el proceso de desarrollo y 

crecimiento del sector silvoagropecuario nacional. Esta estrategia se fundamenta en la 

posibilidad de desplazar el eje de la actividad agrícola nacional desde una oferta de 

productos homogéneos (commodities)134 hacia una agricultura que tenga su eje en la 

producción especializada con grandes grados de diferenciación, en donde el factor 

determinante de ello sean los atributos de inocuidad135 y de valor136. Lo anterior avalado 

                                                 
132 En especial en países del tercer mundo 
133 En países desarrollados el consumo de alimentos fuera del hogar alcanza porcentajes cercanos al 50% del 
consumo total de alimentos. 
 
134 Como trigo, maíz, arroz y otros granos básicos, en donde producto de los escenarios internacionales y la 
apertura comercial nacional, han sufrido una baja sostenida de rentabilidad, haciéndose muy  difícil en la 
actualidad competir con países de vocación agrícola, con grandes ventajas comparativas y competitivas 
respecto de Chile, como son Brasil, Argentina, Estados Unidos o Canadá, por mencionar algunos.  
135 Que no impliquen riesgos para la salud: libre de pesticidas, de residuos farmacológicos u otros 
contaminantes, entre otros. 
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por la diversidad territorial y las excepcionales condiciones agroecológicas y 

fitozoosanitarias del país, aspectos de la estructura productiva137; el nivel tecnológico, la 

capacidad exportadora, la creciente inserción de la economía nacional a los mercados 

internacionales, entre otros. Para ello se ha implementado el Programa de Calidad, 

instancia que pretende estructurar y dar coherencia a un conjunto de iniciativas públicas y 

privadas dirigidas a enfrentar los desafíos futuros del sector agroalimentario (Niño de 

Zepeda, 1999; MINAGRI, 2001). En este contexto se inscribe el presente documento, que 

pretende contribuir a la generación de una base de información cuantitativa respecto de las 

implicancias económicas y productivas para el sector agroalimentario nacional del 

desarrollo de la estrategia de diferenciación por calidad. 

 

METODOLOGÍA  

El análisis buscó aproximarse a una cuantificación indirecta138, seleccionándose 

algunos rubros representativos de la cadena agroalimentaria. De acuerdo a información 

obtenida de ODEPA, asociaciones de productores y exportadores y a las estimaciones de 

expertos (Echeñique, 2000) se identificaron los siguientes rubros: Vitivinicultura, 

Fruticultura, Hortalizas, Frutas y hortalizas procesadas, Lácteos y derivados, Carnes y 

subproductos.  La cuantificación de la calidad en la cadena agroalimentaria se realizó a 

través de un Análisis Agregado, construido a partir de la determinación de la participación 

en mercados categorizados según el nivel de exigencia que éstos presentan en función de 

la calidad, así como de la determinación del aporte de estos rubros o áreas al producto 

sectorial (PIB agroalimentario). Se recurrió a un análisis indirecto a partir de la 

participación de los rubros seleccionados en mercados nacionales e internacionales 

relacionados con la calidad. Para ello, en primer lugar, se realizó una categorización 

cualitativa de los mercados externos e internos en función de los niveles de exigencia de 
                                                                                                                                                     
136 Asociado a características organolépticas, biológicas, ambientales, de origen u otro. 
137 Número significativo de unidades productivas, de tamaño relativamente reducido y disponibilidad de mano 
de obra 
138 Determinar los efectos cuantitativos de la variable calidad en los resultados económicos, productivos y 
comerciales de la cadena agroalimentaria presenta dificultades en cuanto a que el concepto de cadena se 
encuentra muy poco incorporado en el análisis sectorial.  Además, no se cuenta con sistematización ni 
estandarización de datos ni criterios en torno al significado práctico (operativo) de la calidad,  ya sea en las 
distintas fases del proceso productivo o a nivel de producto terminado.  
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calidad (como atributo de valor e inocuidad) que cada uno de ellos presenta.  Para la 

determinación de estas categorías se utilizó información de PROCHILE (2003) y ODEPA 

(2003) y la opinión de informantes calificados, entre productores y exportadores de fruta y 

vino. La Tabla Nº 1 muestra la escala de jerarquías cualitativas construida en función de 

las exigencias de calidad de los mercados de destinos de la oferta de productos 

agroalimentarios (primarios y procesados) de origen nacional:   

 

Tabla Nº 1: Categorías de Mercados y Niveles de Exigencias de Calidad 
CATEGORÍAS NIVEL EXIGENCIA 

Mercados externos (primer mundo) ALTA 
• NAFTA(sin México) ALTA 
• Unión Europea ALTA 
• JAPÖN ALTA 

Mercados externos (otros) MEDIA 
• MERCOSUR  MEDIA 
• Resto Latinoamérica MEDIA 
• Asia pacífico (sin Japón) MEDIA 
• Otros (Medio Oriente, Europa del Este entre otros) MEDIA 

Mercados nacionales  
• Supermercados ALTA 
• Agroindustria MEDIA 
• Por Mayor BASE 

 

• Los mercados externos (primer mundo) se asocian a elevada exigencia en calidad, 

por lo que los productos cuyo destino final es ése, necesariamente deben cumplir no sólo 

con normativas sanitarias y ambientales exigentes, sino contar además con atributos 

cualitativos apreciables y una relación de precios que los hagan elegibles entre 

consumidores muy informados y de gran especialización y exigencia. A esta categoría 

entonces se asimiló la más alta exigencia en términos de calidad.  

• Los mercados externos (otros), donde destacan fundamentalmente el MERCOSUR 

y el resto de Latinoamérica, son mercados que si bien presentan importantes exigencias 

sanitarias, son en general menos complejos desde el punto de vista de los atributos de 

valor. Los consumidores tienen menor poder adquisitivo y están menos informados que en 

el primer mundo. De todos modos, en estos países se asiste también a una sofisticación de 

los gustos similar a la de países de mayores ingresos y es posible considerar una 
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segmentación de mercado con distintos niveles de exigencias. A esta categoría se asimila 

una exigencia media y creciente en términos de calidad. 

• Los mercados internos, cuya alta exigencia se asimila a mercados de destino como 

supermercados y negocios especializados. La condición de exigencia media se establece 

para la agroindustria procesadora y en este caso se agrega una categoría base que da 

cuenta de la no-exigencia de diferenciación por calidad, aún cuando se trate de áreas o 

rubros que han privilegiado en alguna medida la calidad como estrategia de desarrollo. 

Esta última categoría se incluye por la importancia que tiene especialmente en hortalizas 

frescas.  

El análisis de resultados reconstruye o se aproxima a los efectos de la estrategia de 

la calidad, según las categorías antes definidas a partir de los registros de comercio 

exterior del Banco Central, de ODEPA, de las asociaciones de productores, exportadores y 

de supermercados; la información de volúmenes y valores  transados  de cada área o rubro 

y su relación con la producción sectorial total.  En el caso de las exportaciones, se trabajó 

con una muestra de los principales productos por área o rubro, que en su conjunto 

representan entre el 50 y el 70% del total de las exportaciones de esos productos para el 

año 2.000. Los resultados fueron analizados en función del total de exportaciones 

agropecuarias que incluyen los productos de cadenas no diferenciadas por calidad y el 

total de la producción agropecuaria para la temporada 1999-00139. 

Por último, se procedió a poner en relación la contribución de los distintos rubros 

analizados al producto sectorial (PIB agroalimentario), utilizando para ello los datos de 

valor FOB de las exportaciones, participación de las ventas de supermercados y ferias en 

el caso de mercados nacionales, según fuentes de información de ODEPA (2003), Banco 

Central (2003), de la Asociación de Supermercados (ASACH, 2003) y de informantes 

calificados. 

 

 

                                                 
139 En el caso de vinos, los datos de producción corresponden a los de la cosecha de la temporada  1998-99, 
por el desfase anual mínimo  que se produce entre la producción y la venta de producto final. En el caso de 
Hortalizas el dato de producción se reconstruyó a partir de los volúmenes exportados y los porcentajes 
estimados de participación en los distintos mercados, ya que la información directa no se encontraba 
disponible en los informes de ODEPA ni del Banco Central. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a la información analizada, una parte más bien significativa de la 

producción de vinos, fruta fresca, frutas y hortalizas procesadas tiene como destino final 

mercados externos; hortalizas frescas, lácteos y carnes tienen de preferencia como destino 

final los mercados internos. 

• Mercados externos 

El rubro vitivinícola es el que proporcionalmente destina la mayor parte de su 

producción a los mercados externos (70,88% al año 2000), distribuyéndose ésta en un 

60,45% hacia mercados de alta exigencia, mientras un 39,55% lo hace en mercados de 

exigencia media (ver tablas n°2y3). 

En el caso de la fruta fresca, la producción con destino a mercados externos  

asciende a alrededor del 50% de la producción, con una participación del 58,96% en 

mercados de exigencia alta y un 41,04% en mercados de exigencias medias. Sin bien en 

términos absolutos es éste el rubro que concentra la mayor cantidad de productos en 

mercados externos y en especial de alta exigencia de calidad, es el vino el que en términos 

relativos presenta un comportamiento más claramente orientado a los mercados externos, 

de exigencias alta y media (ver tablas N° 2 y Nº 3).  

Las frutas y hortalizas procesadas destinan algo más del 50% de la producción a 

los mercados externos, sin embargo, y a diferencia de los dos casos anteriores, esta vez los 

mercados de destinos de preferencia son los de exigencia media, especialmente 

MERCOSUR y demás países latinoamericanos (63,53%), mientras la presencia en 

mercados de exigencia alta alcanza sólo el 36,47%. Los restantes rubros o áreas participan 

en modo variable en los mercados según grado de exigencia; sin embargo, ello ocurre 

sobre un volumen bastante reducido de la producción, la que tiene como destino final los 

mercados nacionales en una amplia proporción. Así por ejemplo, las hortalizas frescas 

exportadas tienen como destino final una proporción similar del volumen para las 

categorías de mercado de alta y baja exigencia (cercana al 50% cada uno), sin embargo, 

ello ocurre sobre un 7,03 % de la producción. Para lácteos ocurre algo similar, pero sobre 

una proporción aún menor de la producción (1,9%). En el caso de carnes, la proporción de 

las exportaciones sobre la producción no adquiere la relevancia que para vinos y frutas, sin 
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embrago alcanza cerca de un 20%. En este caso, al igual que las frutas y hortalizas 

procesadas, los mercados externos por excelencia son los de exigencias medias en cuanto 

a calidad y corresponden esencialmente al envío de carnes de aves y cerdo al 

MERCOSUR, resto de Latinoamérica y algunos países del Medio Oriente. (ver tablas N° 2 

y Nº 3).  

 

Tabla Nº 2: Exportaciones Según Categorías de Exigencias para Calidad de Mercados Externos, Año 2000  
(volumen) 

MERCADOS RUBRO PRODUCCIÓ
N 

(ton) 

EXPORTACIÓ
N 

(ton) 
ALTA 
(ton) 

 

MEDIA 
 (ton) 

VINO 371.428* 263.273* 159.149* 104.124* 
FRUTA FRESCA 2.508.100 1.263.894 745.185 518.709 
FRUTA Y HORTALIZAS 
PROCESADAS 

750.000 388.254 141.582 246.672 

HORTALIZAS FRESCAS 897.500 63.114 34.021 29.093 
LÁCTEOS 2.050.000* 38.918* 19.859* 19.059* 
CARNES  226.361 41.619 5.431 36.188 

*: litros 
Fuente: elaboración según datos ODEPA, 2003. 

 

 

Tabla Nº3: Participación de las Exportaciones, Según Exigencia de Mercado, año 2000 (%) 
MERCADO ALTA MERCADO MEDIARUBRO    % 

EXPORT/ 
PROD 

% 
TOTAL 

EXPORT. 

% 
EXPORT/

PROD. 

% 
TOTAL 
EXPOR

T. 

% 
EXPORT
/PROD. 

VINO 70,88 60,45 42,85 39,55 28,03 
FRUTA FRESCA 50,39 58,96 29,71 41,04 20,68 
FRUTA Y HORTALIZAS 
PROCESADAS 

51,77 36,47 18,88 63,53 32,89 

HORTALIZAS FRESCAS 7,03 53,90 3,79 46,10 3,24 
LÁCTEOS 1,90 51,03 0,97 48,97 0,93 
CÁRNES 18,39 13,05 2,40 86,95 15,99 

Fuente: elaboración según datos ODEPA, 2003. 
 
• Mercados Internos 

En relación a la participación por rubros en las categorías de mercado internos se 

aprecia que los rubros lácteos, hortalizas frescas y carnes orientan en forma preponderante 

su producción hacia la demanda interna (98,10%, 92,97% y 81,61% respectivamente). Por 
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su parte, los rubros frutas frescas y las hortalizas y frutas procesadas destinan poco menos 

de la mitad de la producción al mercado interno, mientras el vino tan sólo el 29%. En el 

análisis por categoría de mercados internos según exigencias de calidad, se aprecia que el 

vino repite la tendencia mostrada en mercados externos concentrándose el grueso de la 

participación en mercados de alta exigencia (60%), en mercados de exigencias medias esta 

participación cae al 35% y en mercados con exigencias nulas el porcentaje de 

participación es el más bajo para todas las áreas o rubros analizados (5%). Las frutas y 

hortalizas procesadas mantienen la tendencia de participación en mercados exigentes en 

términos de calidad, no obstante, se invierte la preponderancia de las categorías, 

concentrándose el 70% en mercados con altas exigencias y el 30% en exigencias medias. 

La participación en mercados no diferenciados es prácticamente nula. En el caso de frutas 

frescas, a diferencia de la producción con destino a mercados externos, la producción con 

destino interno se concentra en un 80% entre mercados de exigencia media y base, siendo 

la categoría de mayor preponderancia (50%) la de menor exigencia en términos de la 

diferenciación por calidad. Los mercados de alta exigencia concentran tan sólo el 20%, sin 

embargo, las categorías media y alta se encuentran en expansión, mientras la categoría 

base ha ido perdiendo importancia en el tiempo. La carne presenta exactamente el mismo 

comportamiento de la fruta fresca, mientras que las hortalizas frescas presentan la misma 

tendencia, pero con distribuciones más extremas, apreciándose que el 80% se concentra en 

la categoría base y el 20% restante se distribuye uniformemente entre alta y media. En 

estos dos últimos casos, al igual que para la fruta fresca, se evidencia una tendencia al 

crecimiento en las categorías de mayor exigencia, producto del aumento de la demanda 

por productos sanos, libres de contaminantes, orgánicos, etc. Los productos lácteos 

muestran una importante concentración a nivel de exigencias medias (70%), 

concentrándose el 30% restante en categorías de alta exigencia, no existiendo información 

sobre participación en mercados no diferenciados por calidad (ver tablas N° 4 y Nº 5).   
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Tabla Nº4 : Producción y Consumo Interno, Año 2000 
 PRODUCCIÓN 

(ton) 
CONSUM

O 
INTERNO 

(ton) 

% 
CONSUMO 

INTER/ PROD 

VINO       371.428*       108.155 29,12 
FRUTA FRESCA    2.508.100    1.244.206 49,61 
FRUTA Y HORTALIZAS 
PROCESADAS 

      750.000       361.746 48,23 

HORTALIZAS FRESCAS 897.500       834.386 92,97 
LÁCTEOS    2.050.000*    2.011.082 98,10 
CARNES        226.361       184.742 81,61 

*: litros 
Fuente: elaboración según datos ODEPA, 2003. 

 

TABLA Nº5 : Distribución Porcentual del Consumo Interno, Según Categoría de Exigencia de Mercados, Año 
2000 (%) 

 % CONSUMO 
INTERNO/PROD 

MERCADOS RUBRO 

  % 
ALTA 

% 
MEDIA 

% 
BASE 

VINO 29,12 60,0 35,0 5,0 
FRUTA FRESCA 49,61 20,0 30,0 50,0 
FRUTA Y HORTALIZAS 
PROCESADAS 

48,23 70,0 30,0 - 

HORTALIZAS FRESCAS 92,97 10,0 10,0 80,0 
LÁCTEOS 98,10 30,0 70,0 - 
CARNES  81,61 20,0 30,0 50,0 

Fuente: elaboración según datos ODEPA, 2003. 
 

En la tabla Nº 6 se presenta el cuadro agregado de  mercados e internos y externos 

según las categorías de exigencias trabajadas, apreciándose como ya se venía  

evidenciando en los puntos anteriores que es el vino sin lugar a dudas el rubro que ha 

puesto la mayor concentración en el tema de la calidad como elemento diferenciador, 

accediendo en forma contundente a mercados cada vez más sofisticados y exigentes en 

términos de la calidad como condición superior de producto. En esta estrategia los siguen 

la agroindustria procesadora de frutas y hortalizas, que si bien hasta ahora ha apuntado 

más bien a mercados regionales como MERCOSUR y el resto de Latinoamérica, presenta 

una tendencia a la expansión hacia los mercados norteamericanos y europeos. Se podría 

decir que en ambos casos la opción por la calidad es el elemento central de sus estrategias 
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de desarrollo de productos y constituye un elemento principal de competitividad. En el 

caso de la fruta fresca, aún cuando existe una importante participación en mercados 

exigentes, ello se basa principalmente en el aprovechamiento de ventajas competitivas 

basadas en las condiciones geográficas, agroecológicas, sanitarias, costos y calificación de 

mano de obra, que permiten obtener productos de calidades adecuadas a precios muy 

competitivos y en períodos del año en donde la competencia del hemisferio norte no se 

encuentra en el mercado. Situación que además repercute en la calidad de los productos 

destinados a mercados nacionales. Sin embargo, el tema de la calidad como estrategia de 

desarrollo de la competitividad se encuentra mucho menos desarrollado que en el caso de 

vino y procesados, existiendo un margen muy amplio para mejorar la inserción de 

productos en mercados de alta exigencia.  

El caso de los lácteos presenta particularidades, ya que el tema de la calidad ha 

sido abordado a nivel de industria procesadora en función de características sanitarias 

(contaminación bacteriana) y nutricionales (materia grasa y proteínas), más allá de las 

exigencias establecidas por la normativa vigente, estableciendo sistemas de premios hacia 

los productores. Por otra parte, la oferta de productos lácteos se ha diversificado 

intensamente, existiendo una gama infinita de leches fluidas, en polvo, postres, quesos,  

yoghurt y otros que dan cuenta de los cambios en los hábitos alimentarios de los 

consumidores en función de preocupaciones sanitarias, nutricionales, estéticas, modas etc. 

Así, el sector lácteo ha elevado la base de calidad sanitaria de los insumos, y por otra por 

otra parte, ha extremado sus esfuerzos en diferenciar productos y calidades para el 

máximo de segmentos de mercados posibles. Esta estrategia se ha orientado en línea de 

tendencia al mercado interno en niveles de exigencias medios y altos, desapareciendo la 

participación en mercados de exigencias base. En el caso de la carne se aprecia que en una 

proporción importante la producción se orienta hacia mercados de escasa o nula 

diferenciación, siendo bastante menor la participación en mercados de alta calidad (18%). 

En este contexto, se aprecia además que las industrias cárnicas que han optado por la 

diferenciación por calidad son esencialmente las de cerdo y ave, mientras la bovina, por 

razones de distinta naturaleza, se ha mantenido al margen de este proceso, a pesar de la 

existencia de la Ley de la carne que establece un piso de calidad común, a partir del cual 

se debieran producir las diferenciaciones según las distintas estrategias de mercado.  
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Tabla Nº6 : Participación Según Exigencias de Mercado (internos y externos), año 
2000 

RUBRO TOTAL 
PROD 

ALTA MEDIA BASE 

VINO 100,00 66,30 31,61 2,09 
FRUTA FRESCA 100,00 39,06 36,50 24,44 
FRUTA Y HORTALIZAS 
PROCESADAS 

100,00 58,62 41,38 0,00 

HORTALIZAS FRESCAS 100,00 12,34 11,78 75,87 
LÁCTEOS 100,00 30,24 69,76 0,00 
CARNES 100,00 18,72 40,47 40,81 

Fuente: elaboración según datos ODEPA, 2001. 
 

Al revisar la participación de los distintos rubros analizados en la composición del 

PIB agroalimentario, se constata que  a nivel de PIB primario es sin duda la fruta fresca la 

que hace el mayor aporte, seguida por la producción pecuaria y vinos.  A nivel de la 

industria procesadora de alimentos, las mayores contribuciones corresponden  nuevamente 

al sector pecuario (47,56%), frutas y hortalizas procesadas (32,04%) y finalmente los 

vinos (20,40%). Si bien pudiese llamar la atención la posición de los vinos, ello se explica 

por las dimensiones absolutas de los respectivos rubros140. En términos de una lectura del 

aporte la calidad a la constitución del PIB sectorial, se puede apreciar que los rubros o 

áreas que han desarrollado más activamente estrategias de diferenciación por calidad: 

vinos, frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas, aportan cerca de la mitad del PIB 

sectorial141. Mientras la otra mitad se compone en buena medida de productos pecuarios 

en donde el tema de la diferenciación por calidad, como se mencionara con anterioridad, 

es bastante relativo, especialmente a nivel de producción de carne bovina para consumo 

interno (ver tabla Nº 7). 

                                                 
140 Es probable que un análisis marginal el aporte unitario del vino al PIB sectorial sea más significativo que 
el de frutas y hortalizas procesadas e incluso que el pecuario. 
141 A partir de estos datos no es posible asilar la participación de Lácteos, que se encuentra incluido en el 
aporte Pecuario 
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Tabla  Nº 7: Participación por Rubro del PIB Agroalimentario (%) 
RUBRO PIB 

PRIMARIO 
PIB  

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA  

PIB  
SECTORIAL 

TOTAL 
VINO - 20,40 9,48 
FRUTA FRESCA 45,00 - 24,10 
FRUTA Y HORT. 
PROCESADA 

- 32,04 14,88 

HORTALIZAS FRESCAS 8,00 - 4,28 
PECUARIO 32,00 47,56 39,23 
OTROS 15,00 - 8,03 

Fuente: elaboración según datos ODEPA, 2001. 
 

CONCLUSIONES 

En una escala de intensidad se puede afirmar que el sector que ha hecho las 

mayores apuestas y ajustes en función de una estrategia de diferenciación por la calidad, es 

el vitivinícola, que desde hace cerca de una década se encuentra involucrado en proceso 

expansivo en base a la explotación de ventajas comparativas y competitivas, llevándolo a 

posicionarse en el mercado como un producto con una relación precio/calidad que lo hace 

muy competitivo a nivel internacional. Le sigue la fruticultura, que con menor intensidad 

en la diferenciación de productos pero con importantes ventajas142, se ha ido adecuando 

progresivamente a los más elevados estándares de calidad del mercado internacional. En 

menor medida y orientados hacia mercados menos exigentes, pero con grandes 

potencialidades de desarrollo por la vía de la calidad se ubican los procesados de fruta y 

hortalizas, y carnes de cerdo y aves. Lácteos, carnes bovinas y hortalizas frescas, 

orientados mayoritariamente a mercados internos, han ido ajustando sus estrategias en 

función de las nuevas tendencias o hábitos de los consumidores que comienzan a 

repercutir en el País, existiendo una creciente segmentación del mercado, con variadas 

exigencias en calidad, desde productos genéricos o escasamente diferenciados hasta  las 

más sofisticadas combinaciones posibles de diferenciación, ya sea por demandas 

ambientales, tendencias alimentarias, exigencias sanitarias u otras. 

                                                 
142 Fitosanitarias, agroecológicas, territoriales, de contraestación con el hemisferio norte, de capacidad 
exportadora, disponibilidad de mano de obra, entre otras. 
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En términos generales, de los datos aquí analizados es posible concluir que aun 

cuando existen las definiciones políticas y amplios consensos respecto de la estrategia de 

la calidad como una opción para el desarrollo competitivo del sector, hasta ahora los 

resultados observables muestran que del total de la producción agroalimentaria, sólo una 

proporción muy marginal se encuentra efectivamente incorporada en un proceso de 

posicionamiento en los mercados por diferenciación por calidad, evidenciándose que son 

todavía las ventajas comparativas las que sostiene el desarrollo agroexportador nacional.  
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RESUMEN 

Es interesante comprobar como los consumidores, cada vez con mayor fuerza, están 

dispuestos a pagar más por productos agroalimentarios que reúnan atributos diferenciadores, 

no sólo por sus condiciones organolépticas sino también por características inherentes a las 

condiciones de elaboración, transformación y abastecimiento del producto. Para garantizar al 

consumidor que un producto alimenticio presenta efectivamente uno o más atributos de valor 

diferenciadores, existen sistemas voluntarios de control. Estos sistemas consisten en el 

establecimiento de una entidad independiente de la empresa, llamado organismo certificador, 

que verifica y controla que el producto responda a los atributos de valor que ostenta. La forma 

visible como el producto muestra que ha sido verificado, es mediante la presencia en la etiqueta 

de un sello, símbolo de calidad o logotipo. La Agricultura Familiar Campesina elabora una 

amplia variedad de productos alimenticios que conservan características relacionadas a 

aspectos sociales, culturales y de disponibilidad local de recursos naturales. La autenticidad y 

originalidad de los productos condiciona la necesidad de resguardar las tradiciones culinarias de 

los productos campesinos mediante mecanismos de diferenciación. El presente estudio tiene como 

objetivo presentar una propuesta de un Sello de Especialidad Campesina Garantizada, que 

especifique las condiciones de calidad y los atributos que debe cumplir un determinado producto 

para ser considerado bajo la denominación propuesta. Mediante la aplicación de encuestas y 

grupos focales se precisaron las condiciones que debieran cumplir los productos adscritos a esta 

denominación. Para el caso de aquellos productos seleccionados se estimó la disposición a pagar 

de los consumidores y la frecuencia y volúmenes de compra. Del mismo modo, se realizó una 

evaluación técnico económica de los efectos, sobre los sistemas de producción campesina, de 

incorporar este sello de calidad. 

 

Palabras claves: Sello de Especialidad Campesina Garantizada, consumidores, evaluación técnico-

económica. 
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INTRODUCCIÓN 

Es interesante comprobar como los consumidores, cada vez con mayor fuerza, están 

dispuestos a pagar más por  productos agroalimentarios que reúnan atributos diferenciadores, no 

sólo por sus condiciones organolépticas sino también por características inherentes a las 

condiciones de elaboración, transformación y abastecimiento del producto.  La tendencia mundial 

en los mercados agroalimentarios de los países desarrollados permite comprobar fehacientemente 

esta tendencia.  Para garantizar al consumidor que un producto alimenticio presenta efectivamente 

uno o más atributos de valor diferenciadores, existen sistemas voluntarios de control.  Estos 

sistemas consisten en el establecimiento de una entidad independiente de la empresa, llamado 

organismo certificador, el que verifica y controla que el producto responda a los atributos de valor 

que ostenta.  La forma visible como el producto muestra que ha sido verificado, es mediante la 

presencia en la etiqueta de un sello, símbolo de calidad o logotipo.  La agricultura familiar 

campesina elabora una amplia variedad de productos alimenticios que conservan características 

relacionadas a aspectos sociales, culturales y de disponibilidad local de recursos naturales.  La 

autenticidad y originalidad de los productos condiciona la necesidad de resguardar las tradiciones 

culinarias de los productos campesinos mediante mecanismos de diferenciación. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Determinar las bases de referencia para la obtención de un distintivo de calidad 

“Especialidad Campesina Garantizada”. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los atributos de valor de los productos artesanales campesinos. 

• Determinar los productos susceptibles de optar a un distintivo de calidad “Especialidad 

Campesina Garantizada”. 

• Determinar la disposición o pagar por productos con este atributo. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

La investigación se llevó a cabo durante Abril del año 2002 y Diciembre del año 2002, en el 

Departamento de Fomento de la Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias de la Universidad de Chile.  En el marco del estudio “Bases para la Especificación 

Técnica Especialidad Campesina Garantizada”, proyecto financiado por el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP). 

 

Descripción de los Productos 

Sabores del Campo comercializa productos provenientes de microempresas campesinas distribuidas 

de la IV a la XI regiones, a continuación se describen brevemente los productos: 

- Leche y productos lácteos:  Son preferentemente quesos madurados de cabra, oveja y vaca, 

quesos de cabra madurados con condimentos, pastas de queso fresco con y sin condimentos, ricota 

y manjar. 

- Azúcares y miel:  Se refiere a miel de abejas en diversos formatos, desde “sachets” o bolsa 

individual (chupetín de miel) hasta potes de 1000g. 

- Carnes y productos cárneos:  En este grupo sólo se comercializa charqui de cabra de la IV 

Región. 

- Huevos y ovoproductos:  Se comercializan huevos frescos de codorniz. 

- Salsas, aderezos, especias y condimentos:  Se refiere a una variedad de productos como pasta  

y mouse de ajo, pastas de morrón, ají crema, ají merquén. 

- Bebidas alcohólicas:  Son vinos de diversos tipos, tales como, vino gasificado, vinos dulces 

blanco y tinto. 

- Productos grasos: Mantequilla. 

- Estimulantes y fruitivos:  En este grupo existe una gran variedad de hierbas medicinales, por 

ejemplo melissa, hipúrico (hierba de San Juan), poleo, menta, etc. Y subproductos de la fabricación 

de miel como polen, propóleo (en gotas y caramelos) y jalea real. 

- Productos de confitería y similares:  En general, en este grupo se incorporan chocolates, 

bombones y mermeladas de una amplia variedad y presentación. 

- Encurtidos:  Aceitunas con distintos condimentos. 
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 METODOLOGÍA 

 Para alcanzar el objetivo propuesto se realizó un estudio en dos fases. 

Primera fase:  Cualitativa – exploratoria. Segunda fase: Cuantitativa 

Fase Cualitativa – Exploratoria 

Las metodologías utilizadas en la primera fase fueron; i) Investigación de grupo focal 

(Kinnear, 1998) y entrevistas en profundidad. 

Para el estudio en cuestión se realizaron cuatro focus; dos con clientes habituales y dos con 

clientes potenciales.  Las reuniones fueron grabadas y transcritas a un documento para su posterior 

análisis y sistematización.  Los tópicos abordados fueron los siguientes: 

- Nivel de conocimiento de los consumidores habituales y potenciales, respecto de los productos 

campesinos. 

- Atributos valorados por los consumidores habituales, potenciales respecto de los productos 

campesinos. 

- Conceptos que los consumidores habituales, potenciales asocian a la presencia de un sello de 

calidad “Producto Artesanal Campesino”.   

- Determinación de los productos susceptibles de ser incorporados a un distintivo de calidad 

“Producto Artesanal Campesino”. 

Por otra parte se realizaron cuatro entrevistas a los encargados directos de producción de 

empresas elaboradoras de productos campesinos (aceitunas, charqui de cabra, mermeladas, queso de 

cabra) las que fueron efectuadas en los lugares de elaboración, los tópicos abordados fueron: 

- Descripción de la materia prima (características y requisitos). 

- Descripción de los métodos de elaboración. 

- Constatar las características especiales o tradicionales del proceso. 

- Constatar los posibles parámetros de control para verificar objetivamente los atributos de valor. 

El resultado más importante de esta fase lo constituye la información obtenida para construir la 

encuesta a utilizar en la fase 2. 

Fase Cuantitativa 

Con el propósito de obtener representatividad estadística de la opinión de los consumidores, 

se realizó una encuesta que tomó la forma de entrevista personal a 384 personas del segmento 
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ABC1 del gran Santiago.  Para determinar el tamaño muestral se utiliza la fórmula de n en el 

muestreo de proporciones (Berenson y Levine, 1999). 

 

RESULTADOS 

En el cuadro Nº 1 se muestran los elementos que deberían conformar los atributos de 

“Especialidad Campesina Garantizada”. 

 
Cuadro  Nº 1: Elementos que Conforman el Atributo Campesino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve, los atributos que los consumidores habituales y potenciales identifican en los 

productos campesinos dicen con; lugar de producción, producto materias primas, proceso de 

producción, productos y proceso de comercialización. 

 

Productos Campesinos 

En el cuadro Nº 2 se muestran los productos campesinos, reconocidos como tales por los 

encuestados en orden jerárquico, es decir el charqui caprino fue el producto más citado por los 

encuestados en cuanto a ser reconocido como campesino, en contraposición la pasta de ajo la 

mermelada de damasco y los vinos son los menos reconocidos como campesinos y 

 

DEFINICIÓN GENERAL DE SELLO “Especialidad Campesina 
Garantizada” 

 

- Elaborado por habitantes rurales que obtienen sus 
ingresos principalmente de la producción 
agropecuaria. 

- Elaborados en zonas rurales. 
- Materia prima en su mayor parte del sector rural. 
- Sin productos químicos, salvo cuando sea estrictamente 

necesario para inocuidad. 
- Elaborados usando procesos tradicionales con el mayor 

uso de mano de obra y con mínimo industrialización. 
- En envases que armonicen lo artesanal con inocuidad y 

calidad.
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consecuentemente más difíciles de incorporar en un proyecto que pretenda incorporar el atributo 

“Especialidad Campesina Garantizada”. 

 
Cuadro 2: Productos Comercializados por Sabores del Campo Ordenados Según Grado de Reconocimiento Como 

Producto Campesino por los Consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición a Pagar y Frecuencia de Compra  

En los grupos focales se manifestó una cierta disposición positiva a pagar más por 

un producto que presente las características de la propuesta de Sello Campesino, la que 

variaría en función al menos, de tres factores: 

- Si los productos se destinan a uso cotidiano o uso excepcional:  Para los de uso 

cotidiano no hay disposición a pagar más, en cambio para los de uso excepcional si. 

- La demanda por productos sanos y sabrosos:  Para quienes este factor es relevante, 

estarían dispuestos a pagar más por un producto con sello. 

- Algunos pocos, estarían dispuestos a pagar más por privilegiar el producto nacional o lo 

que viene del campo. 

La disposición positiva, a pagar más por un producto que presente las características 

de la propuesta de Sello campesino, detectada en los grupos focales se confirma al analizar 

los antecedentes entregados por las encuestas a potenciales clientes.  Es así, como en cuanto 

a la disposición a pagar por productos que lleven este sello, un 84% de los encuestados 

manifiesta disposición a pagar más y de éstos un 50,2% está dispuesto a pagar un 10% más, 

PRODUCTOS  
1. Charqui caprino. 
2. Miel abejas. 
3. Aceitunas. 
4. Queso de leche de cabra. 
5. Queso de leche de oveja. 
6. Mistelas. 
7. Manjar y queso leche de vaca. 
8. Vinos. 
9. Mermelada damasco. 
10. Pasta de ajo. 



477 

y un 37,5% están dispuestos a pagar un 20% más.  Incluso, hay un 10,2% que pagaría hasta 

un 30% más. 

Otro dato importante es que de las personas que declaran no conocer o haber 

consumido este tipo de productos, demuestran disposición a pagar más por un sello que de 

garantía de los atributos mencionados en un 41% de los casos.  

En el cuadro Nº 3, se detallan los porcentajes sobre el precio presentando para cada 

producto que los encuestados declaran estar  dispuestos a pagar. 

 

Cuadro 3:Proporción de Encuestados que Está Dispuesto a Pagar un Porcentaje Mayor del Precio Actual por 
Distintos Productos (Seleccionados). 

PRODUCTO 10% MAS 20% MAS 30% MAS 40% MAS 50% MAS 
Charqui de Cabra 43,9% 47,0% 6,9% 1,2% 0,9% 

Manjar de Leche de Vaca 33,5% 50,·% 13,0% 2,2% 0,9% 
Miel de Abejas 33,5% 40,7% 13,4% 6,8% 5,5% 

Queso de Leche de Cabra 33,9% 44,1% 12,7% 5,9% 3,4% 
 

 

Respecto de la frecuencia de compra que los encuestados declaran, ante la pregunta 

¿al comprar el producto en cuánto tiempo más volvería a comprarlo?, llama la atención de 

alto porcentaje de potenciales clientes dispuestos a comprar los productos una vez por 

semana (entre 21,6 y 51,9% según el producto) y, además, los productos que tienen más 

baja proporción de intención de compra semanal, la elevan considerablemente en la opción 

“cada dos semanas”. 

También, es digno e destacar, especialmente frente a las creencias y prejuicios en 

sentido contrario de los productores, que el charque de cabra hay un 29,7% de encuestados 

dispuestos a comprarlo una vez por semana, y un 51,9% dispuestos a comprarlos entre una 

a dos semanas.  Esto sin duda deja abierta la posibilidad de una campaña destinada a 

penetrar un mercado, aparentemente, insatisfecho. 

En el cuadro Nº 4, se detallan los porcentajes respecto de las intenciones de 

frecuencias de compra para cada producto que los encuestados declaran estar dispuestos a 

realizar. 
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Cuadro 4: Proporción de Encuestados que Declara Cierta Frecuencia de Compra por los Distintos 
Productos. 

PRODUCTO CADA SEMANA CADA SEMANAS CADA MES 
Charqui de Cabra 29,7% 22,2% 48,0% 

Manjar de Leche de Vaca 21,6% 52,4% 26,0% 
Queso de Leche de Cabra 51,9% 19,9% 28,2% 
Mermelada de Damasco 26,5% 50,5% 23,0% 

 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión podemos decir de que el atributo “campesino” es reconocido 

y valorado o dicho de forma más simple constituye un atributo de valor de un conjunto de 

productos con ese origen. 

Se concluye también que los productos más reconocido como campesino son el 

Charque caprino, la miel de abeja y las aceitunas, además de los quesos de cabra. 

Por otra parte y dependiendo del producto se constata una buena disposición a pagar 

más por productos que lleven este sello. 

Todo lo anterior nos lleva a plantear la viabilidad de un proyecto que apunta a 

desarrollar un sello de especialidad campesina garantizada. 
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UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LILLIUM143 

 
MANUEL FRANCISCO ASPILLAGA, ALEJANDRO MAC CAWLEY 

 
Departamento de Economía Agraria 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

RESUMEN 

El mercado de la floricultura se encuentra inmerso en una economía globalizada, 

donde el intercambio de productos entre los diferentes lugares del mundo se ha 

transformado en una práctica común.  Este mercado ha presentado un crecimiento 

explosivo, obteniéndose el 2002 exportaciones totales chilenas de flores de corte por MM 

US$ 3,565 FOB con un volumen de 449,8 ton, correspondiendo el 83% de éstas a especies 

bulbosas. En el presente trabajo, en una primera fase, se desarrolló un modelo de tipo 

conceptual del proceso de planificación de la adquisición de bulbos de una empresa 

productora de flores de corte.  Se caracterizaron los parámetros que inciden sobre el 

sistema de planificación: sustitución de variedades, precocidad, diversificación de 

riesgo, estacionalidad, costos de las variedades a adquirir, y costos de inventario, entre 

otros. Posteriormente se elaboró un modelo de optimización cuya función objetivo es la 

minimización de costos totales, caracterizados por: costos de adquisición del material 

vegetal, costos de transporte y costos de inventario; sujeto a una serie de restricciones 

técnicas y económicas. El modelo elaborado corresponde al tipo entero-mixto y 

responde a la familia de “La Mochila Entero” (Interger Knapsack), que de acuerdo a 

Garey y Johnson (1979) se ajusta a problemas del tipo NP-Completo. Se procedió a 

comparar los costos totales de la operación de la programación real y la programación 

optimizada por el modelo PAB, obteniéndose disminuciones en torno a los US$ 40.000 

sobre los costos totales de adquisición, siendo esta disminución de un 3% con respecto a 

los costos originales. 

 
Palabras claves: Floricultura, planificación de la adquisición de bulbos, modelo de optimización. 
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INTRODUCCIÓN 
 

a industria de la floricultura chilena lleva mas de dos décadas de desarrollo, 

con un constante crecimiento en las exportaciones de U$2.847 miles de 

dólares FOB en 1994 a U$3.572 miles de dólares FOB en 2000 (Paulus 1999). Este 

crecimiento se ha debido en gran parte a las ventajas competitivas que presenta Chile para 

la producción de flores, entre las que se puede contar la producción en contra estación con 

los principales mercados del mundo ubicados en el hemisferio norte, como Estados Unidos, 

Europa y Japón, permitiendo llegar a estos mercados con productos de alta calidad y en un 

período en el que se registran los mayores precios. Por otro lado, Chile presenta otras 

ventajas entre las que se puede indicar las características agro climáticas, las excelentes 

condiciones para cultivar especies bulbosas y el patrimonio fitosanitario, que se encuentra 

resguardado por la existencia de barreras naturales que protegen al territorio. 

Sin embargo, a pesar de las condiciones favorables mencionadas anteriormente, 

Chile presenta en primer término, una lejanía geográfica con los principales países 

exportadores de los bulbos requeridos para la producción y en segundo término, de los 

importadores de flores, lo que se refleja directamente en los costos de transporte que 

afectan fuertemente los costos de producción. 

A su vez, la producción de flores se basa en la disponibilidad de material vegetal de 

excelente calidad. Este ítem, dentro de los costos totales de producción responde por el 

60% de éstos, lo que manifiesta la importancia de realizar un adecuado manejo del 

aprovisionamiento de este insumo. Es por ello que se hace indispensable el disponer de un 

sistema de planificación y apoyo a las decisiones de adquisición, que permita mejorar la 

gestión y asignación de recursos de las empresas de flores, reduciendo el costo asociado al 

proceso de adquisición de bulbos. 

Es en consecuencia el objetivo del presente trabajo, el abordar la problemática de la 

planificación agregada de la producción de empresas dedicadas a la floricultura. Para ello 

se procederá a describir el proceso y las variables asociadas a la adquisición de bulbos, con 

el objetivo de plantear un modelo de programación matemática. Este modelo será 

posteriormente optimizado, utilizando datos reales de la temporada agrícola anterior, 

LL 
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provenientes de una empresa del sector, lo que permitirá comparar los resultados del uso 

del sistema de planificación sobre los costos de adquicisión reales del material vegetal. 

 

La contribución del presente trabajo radica en aclarar y exponer los factores 

implícitos que gobiernan el proceso de adquisición del material vegetal en una empresa 

florícola, integrando todos estos elementos dentro de un modelo de planificación agregada 

de la producción, el cual finalmente entregará una solución óptima. 

 

Revisión Bibliográfica 

La planificación de la adquisición de bulbos recae dentro de los modelos de 

planificación agregada de la producción que incorporan la problemática del 

aprovisionamiento de insumos. Glen (1987) realiza una extensa revisión de los modelos 

aplicados a la agricultura. En su trabajo se menciona que la programación matemática ha 

sido ampliamente utilizada para generar políticas de cultivo, operaciones de cosecha, 

control de enfermedades y plagas y modelos de producción animal, entre otros. Se citan 

modelos de programación matemática como los de Heady (1954) y McCarl (1978), 

presentando trabajos como el Cocks (1968) que incorpora incertidumbre y Hazell (1971) 

que utiliza programación cuadrática. El autor indica que la utilización de estos modelos ha 

permitido generar beneficios sustanciales para los agricultores y ayudan al entendimiento 

de los sistemas agrícolas, particularmente aquellos que involucran interacciones dinámicas 

de procesos biológicos. Sin embargo, ninguno de los modelos revisados por Glen se hacen 

cargo del problema de la adquisición del material vegetal. 

En el sector forestal, la utilización de modelos de planificación han generado 

grandes beneficios para la industria. Es posible citar los trabajos de Weintraub (1996) con 

el desarrollo de ASICAM, basado en un modelo de simulación conducido por reglas 

heurísticas que asigna y rutea camiones a las canchas de madereo. Este sistema ha sido 

incorporado en ocho firmas chilenas, las que reportaron ahorros de entre un 15% a un 35% 

en los costos de transporte, lo que finalmente se ha traducido en un beneficio de mas de U$ 

8.5 millones  anuales para la industria forestal Chilena. 
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Para la industria de las flores, a nivel internacional, es posible observar el trabajo de 

Broekmeulen (2002) en el cual se presenta un modelo matemático para el tratamiento de 

bulbos en el que se utilizan tres distintos tipos de heurísticas optimizantes. El objetivo del 

trabajo fue el de describir las decisiones cuantitativas que permitieran minimizar los costos 

de movimientos de los lotes de bulbos durante los tratamientos tanto en las bodegas de la 

empresa como aquellas que subarredaban. Por otro lado, Caixeta-Filho (2002) desarrolla e 

implementa un modelo de planificación de la producción que maximiza el margen total de 

contribución para Jan de Witt, mayor productor de Lillium de Brasil, aumentando el retorno 

al patrimonio de un 15.1 % a un 22.5%. Es importante destacar que este trabajo fue uno de 

los seis postulantes al premio Edelman que entrega la sociedad internacional de 

investigación operativa a aquellos mejores trabajos prácticos en el área. Tanto los trabajos 

de Broekmeulen y Caixeta-Filho no abordan el problema de la adquisición de bulbos, el 

cual será descrito a continuación para posteriormente proceder a presentar el modelo y sus 

resultados. 

 

Descripción y Definición del Problema de Adquisición de Bulbos: 

El proceso de adquicisión de bulbos se divide en cuatro fases generales, como se 

detalla en el gráfico 1.  Estas cuatro fases son realizadas por el tomador de decisiones en 

forma secuencial, buscando factibilidad y optimalidad en cada fase en específico; lo cual 

conlleva a que no se analice el problema en forma global y por ende, es factible que se 

produzcan soluciones de tipo subóptimas globales. 

En una primera fase, el tomador de decisiones, utiliza los siguientes parámetros para 

establecer una planificación inicial de adquisición de bulbos: La demanda de flores, que 

corresponde al número de variedades, varas y botonajes requeridos por el mercado de 

destino; el costo de cada bulbo específico, de acuerdo a su variedad y calibre; el grado o 

porcentaje de sustitución aceptado por el cliente, corresponde al porcentaje máximo que 

puede ser sustituida una variedad por otra en mercados específico, este parámetro es 

entregado por el cliente; y finalmente el factor de diversificación de riesgo o porcentaje 

máximo de compra de bulbos a un proveedor específico, este factor se utiliza con el 

objetivo de minimizar el riesgo de material genético defectuoso.  Con estos cuatro 
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parámetros el tomador de decisiones propone un esquema de adquicisión de bulbos inicial, 

el cual minimice el costo total de adquicisión, y que es definido por el costo específico del 

bulbo solamente, sin tomar en cuenta el costo de despacho y el costo de inventario. 

Posteriormente en una segunda fase, el tomador de decisiones, procede a contrastar 

la planificación establecida con la disponibilidad de bulbos de los diferentes proveedores, a 

su vez coteja que dicha disponibilidad se ajuste a la estacionalidad del proveedor. Si la 

planificación cumple con los requisitos de disponibilidad y estacionalidad se pasa a la fase 

III, de lo contrario se procede a cambiar el plan de adquicisión con el objetivo de cumplir 

con los requisitos de demanda, precocidad y estacionalidad. 

En una tercera fase, el tomador de decisiones procede a organizar los embarques, 

con el objetivo de minimizar los costos de transporte. Finalmente, se obtiene una 

planificación detallada de la adquisición de bulbos, en la cual se indican las fechas de 

embarque y bulbos específicos a ser adquiridos al proveedor. 

 
Gráfico 1: Secuencia lógica del proceso de planificación de adquicisión de bulbos. 

 
En el presente trabajo se procederá a desarrollar un modelo de optimación entero-

lineal que permita unir las tres fases indicadas anteriormente, con el objetivo de apoyar al 
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tomador de decisiones en el proceso de planificación y de esta forma, obtener soluciones de 

tipo óptima. 

 

FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE BULBOS (PAB) 

A continuación se detallará la formulación matemática utilizada en el modelo PAB. 

Para la formulación matemática se utilizó la siguiente nomenclatura: 

Índices 

i = variedad (1,..,n), siendo iD la variedad final demandada y iA la variedad adquirida al proveedor 

correspondiente. 

j = calibre (1,..,m). 

l = botonaje (1,..,q). 

k = proveedor (1,..,r). 

t = tiempo (1,..,t), siendo t el tiempo de llegada del material vegetal al centro productivo y tF el 

tiempo de cosecha de la flor de calidad exportable. 

b = origen o conjunto de bulbos recibidos luego de su adquisición desde un lugar geográfico determinado 

(1,..,y). 

 

Parámetros 

jkiA
CMV =  Costo del material vegetal de la variedad adquirida iA, del calibre j, comprada al 

proveedor k. 

bCT = Costo de transporte del material vegetal desde el origen b (vía terrestre o marítima) 

considerado como precio CIF. 

kiA
MC min = Matriz de cantidad mínima de bulbos de la variedad adquirida iA asignados al 

proveedor k en base a un porcentaje de la demanda. 

bCAP = Capacidad en bandejas que posee cada container proveniente desde un lugar de origen b 

determinado (Europa vía marítima o desde Chile vía terrestre). 

kbMO = Matriz que relaciona el lugar de origen b perteneciente a cada proveedor k. 
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jiA
PB = Parámetro que entrega la cantidad de bulbos por bandejas de la variedad adquirida iA del 

calibre j. 

jkiA
DISP = Disponibilidad en el mercado de la variedad adquirida iA, del calibre j y del proveedor k. 

DAiiMS = Matriz binaria que incorpora la sustituibilidad entre las variedades demandadas iD y la 

variedad adquiridas iA. 

lti FD
D = Demanda o requerimiento del mercado por la variedad demandada iD, en el tiempo de flor 

tF, del botonaje l. 

jliD
MBC = Matriz de convertibilidad entre el botonaje l y el calibre j, de la variedad demandada iD. 

Di
MST = Matriz que incorpora la sustituibilidad total máxima permitida para la variedad 

demandada iD. 

tbE = Matriz binaria que establece la estacionalidad en la disponibilidad de bulbos para el tiempo 

de llegada t desde el lugar de origen b. 

jiA
Inv0 = Inventario inicial de la variedad adquirida iA del calibre j. 

Ef = Eficacia de la producción de flores en cultivo. 

r = Tasa de interés semanal o tasa de descuento semanal. 

FDttiMP = Set de precocidades de producción dado por una matriz binaria, que relaciona el tiempo 

de llegada t y el tiempo de cosecha de la flor tF, para cada variedad demandada iD. 

 

Variables de decisión 

jktbiA
X = Cantidad de bulbos de la variedad adquirida iA y el calibre j, asignados al proveedor k, en 

el tiempo t, recibidos desde el origen b. 

tbB = Variable entera de armar un container proveniente del origen b, en el tiempo t. 

FDA jttiiSUS = Variedad demandada iD sustituida por la variedad adquirida iA, del calibre j, para ser 

adquirida en el tiempo t y cosechada para su venta en el tiempo tF. 

FD jttiNS =  Variedad demandada iD no sustituida, del calibre j, para ser adquirida en el tiempo t y 

cosechada para su venta en el tiempo tF. 

jtiA
Inv = Inventario de la variedad adquirida iA, del calibre j, en el tiempo t. 
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FA jttiPt = Bulbos plantados de la variedad adquirida iA, del calibre j, en el tiempo t, para ser 

cosechados para su venta en el tiempo tF. 

 

El material vegetal debe ser adquirido con la anticipación necesaria con el fin de 

respetar el tiempo requerido por el bulbo para obtener una vara floral exportable. El 

parámetro 
FDttiMP es una matriz binaria, que asigna el valor 1 o 0, según si la precocidad de 

las diferentes variedades permite la combinación (t, tF) para asegurar el desarrollo de la flor 

en cultivo . La matriz toma el valor 1 si la combinación es factible. 

Las soluciones del problema pertenecen al set de precocidades establecidos por la 

matriz MP, tal que F = {x⏐x ∈RN
+, MP = 1}. Por su parte, las soluciones fuera de conjunto 

pertenecen a Fc = {x⏐x ∈RN
+, MP = 0}, para todas las soluciones que escapen a la 

combinación (t, tF) establecida por las precocidades designadas. 

 

Función objetivo 

El problema consiste en encontrar el plan de adquisición optimo que minimice la 

función de costos. La función de costos esta conformada por los costos del material vegetal, 

los costos de transporte y los costos de inventario. La función objetivo comprende variables 

continuas como jktbiA
X , jtiA

Inv  y una variable entera como tbB . También incorpora los 

costos asociados al proceso de planificación como jkiA
CMV  y bCT .  

 

min  rCMVInvBCTCMVX jkijti
i j k Ft

tb
Ft

b
bi j k Ft

jkijktbi
b

AA

AA

AA
*** ∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

∈∈∈

++∗  

 

El costo de inventario, considera el costo del capital al cual la empresa accede a 

financiamiento en el mercado de capitales. Se refleja en el parámetro r  o tasa de interés 

con la cual el mercado refleja el paso del tiempo y el riesgo propio de la actividad.  
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Restricciones 

Se utilizaron varias restricciones para estimar el número apropiado de bulbos 

adquiridos a cada proveedor, la programación de los embarques y el inventario necesarios 

para cumplir con los requerimientos de demanda. Los valores de los coeficientes utilizados 

provienen de dos fuentes de información.  Por una parte, se utilizaron coeficientes 

obtenidos mediante datos conocidos por el mercado como; disponibilidad de bulbos, lugar 

de origen del los proveedores, capacidad de los containers, etc. Por otra, se utilizaron 

coeficientes obtenidos mediante datos aportados por la gerencia de la empresa chilena 

colaboradora como; matrices de sustituibilidad, matrices de precocidad para las zonas de 

producción especificas, requerimientos de demanda, spread de riesgo, matrices de 

convertibilidad de calibres a botonajes, eficacia de producción.  

Las restricciones se enumeran a continuación: 

1. El proceso de adquisición de bulbos esta supeditado al cumplimiento de la demanda 

para cada período de tiempo tF.  

∑ ∑∑ ≥
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∈j
ltijlijttijttii

iFt

EfDMBCNSSUS
FDDFDFDA

A

**       lti FD
∀                   (R.3.3.1) 

2. Los bulbos utilizados para producir las variedades demandadas pueden ser sustituidos. 

Esto corresponde a la posibilidad de que una variedad demandada pueda ser sustituida 

por otra, en función de que cumpla los requerimientos de color establecidas para la 

primera. Se considera una sustituibilidad perfecta y se realiza sólo en función del color 

de la flor dentro de cada especie. Estas restricciones limitan la factibilidad de 

sustitución, los porcentajes máximos de sustituibilidad permitidos entre las variedades 

individuales (R.3.3.2) y el límite de sustituibilidad por variedad demandada (R.3.3.3). 

∑∑∑∑
∈∈

≤
F

DAFD

F

DFDA
t

iilti
Ft

jlijttii
Ftj

MSEfDMBCSUS ***     lii DA
∀       (R.3.3.2)  

∑∑∑ ≤
∈A

DFDDFDA
i

iltijli
j Ft

jttii MSTEfDMBCSUS ***           lti FD
∀                 (R.3.3.3) 

3. Los bulbos adquiridos en t corresponden a los bulbos plantados en t y a su vez son 

directamente asignados a satisfacer la demanda en tF. La combinación (t,tF) ∈ F. 

∑ +=
D

FAFDAFA
i

jttijttiijtti NSSUSPt           Fttji FA ∈∀ ),(                                   (R.3.3.4)  
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4. La ecuación de equilibrio incorpora la mantención de inventario para todo t. 

∑∑∑ +=+ −
F

FAAAA
t

jttijtijti
k b

jktbi PtInvInvX 1      { })min( ttjiA ≠∀                                 (R.3.3.5)  

Sin embargo, debe considerarse el inventario al comienzo de la primera semana de 

planificación, como un parámetro fijo que el modelo asume que es provisto como parte 

de los datos. 

jijzi AA
InvInv 0=  jiA

∀         { }tz min=                                               (R.3.3.6)  

Asimismo, no se permite al modelo considerar plantaciones fuera del conjunto F en el 

proceso de planificación. 

0=jtti FA
Pt  

jFtti c
FA ∈

∀
),(

                                                  (R.3.3.7) 

5. Los bulbos adquiridos deben coincidir con la disponibilidad del mercado dentro del 

horizonte de planificación, así como de la disponibilidad individual de cada proveedor. 

jkijktbi
bt

AA
DISPX ≤∑∑   jkiA

∀                                                                                (R.3.3.8)  

6. El tomador de decisiones determina un porcentaje mínimo de la demanda de cada 

variedad adquirida que será asignado a un proveedor especifico. Esto busca diversificar 

el riesgo de adquirir todo el material vegetal a un solo proveedor. Así, se disminuye el 

riesgo de contar con lotes de mala calidad que impidan a la empresa cumplir con sus 

requerimientos de demanda . De esta forma se establece un spread de riesgo. 

∑∑∑∑∑ ≥
j h b

jhtbikijktbi
bj

AAA
XMCX *min       ktiA

∀                                           (R.3.3.9) 

El porcentaje de la demanda asignado a cada proveedor, es definido por el tomador de 

decisiones de la empresa y consideran aspectos tales como; calidad del material vegetal 

entregado (% emergencia, vigor y uniformidad del lote), confiabilidad, condiciones de 

pago, centro de origen y relaciones estratégicas.  

 

7. La adquisición de bulbos se relaciona con una programación de embarques. Esta 

considera a cada container como una variable entera (integer) que proviene del origen 

b en el tiempo t. Además, incluye parámetros que indican al modelo la capacidad en 

bulbos de cada container. 
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tbb
k

jijktbi
i j k

BCAPPBX
AA

A

** ∑∑∑∑ ≤              tb∀           (R.3.3.10)  

8. La disponibilidad de bulbos de cada proveedor debe ajustarse a la estacionalidad de 

producción de los diferentes lugares de origen. 

∑∑∑ ≤
A

A
i

tb
j k

jktbi MEX 1*     tb∀                       

(R.3.3.11) 

El expresión M1 esta definida por: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑∑∑ EfDM

D F

FD
i t l

lti *1 . Esta expresión 

corresponde al valor máximo demandado, con lo que se busca ajustar lo más posible 

este valor a modo de disminuir el pool de soluciones y aumentar la precisión y 

velocidad de resolución del modelo. 

 

9. Todos los bulbos adquiridos a un proveedor deben coincidir con su lugar de origen. 

∑∑∑ ≤
A

A
i

kb
j t

jktbi MMOX 2*    kb∀                                       (R.3.3.12) 

El expresión M2 esta definida por ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑∑∑ EfDM

D F

FD
i t l

lti *2  y persigue el mismo fin 

que en la restricción R.3.3.11. Actúa como un valor lo suficientemente grande. 

10. Restricciones de no-negatividad.  

0≥ijktX ; +Ζ∈≥ 0tbB ; 0≥
FDA jttiiSUS ; 0≥

FA jttiNS ; 0≥jtiA
Inv ; 0≥

FA jttiPt  (R.3.3.13) 

 

El gran número de precocidades que presentan las variedades dentro de cada especie, el 

número de especies utilizadas y las políticas de sustituibilidad, hacen que el obtener un 

programa de adquisición de bulbos óptimo con su respectiva planificación de embarques 

sea una tarea compleja. El modelo PAB incorpora la variable entera tbB , lo que lleva a que 

el problema corresponda a la familia de problemas de “La Mochila Entero”(Interger 

Knapsack) que de acuerdo a Garey y Johnson (1979) corresponde a problemas del tipo NP-

Completo. La complejidad de este problema, también fue descrita por Lueker (1975), quien 
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reafirma la idea que los problemas de programación con variables enteras no-negativas 

pertenecen al tipo NP-Completo.  

 

IMPLEMENTACIÓN 

El modelo de Planificación de Adquisición de Bulbos (PAB) fue formulado en el 

lenguaje de modelación algebraica AMPL, descrito por  Fourer et al.(1993). Para la 

generación del modelo se consideraron: 54 variedades de lilium spp., cuatro calibre de 

bulbos, cuatro clasificaciones de botonaje, cinco proveedores, 78 semanas para el tiempo de 

llegada del material vegetal, 52 semanas para el tiempo de flor (demanda) y dos lugares de 

origen del material vegetal (Holanda y Chile). El problema esta constituido por 100.581 

variables, de las cuales 156 son variables enteras y 100.425 son variables lineales. Además 

cuenta con 44.669 restricciones, todas ellas lineales. El modelo fue implementado usando 

servidor de optimización distribuido NEOS versión 4.0 (Czyzyk, 1998) y el software de 

programación matemática XPRESS-MP (Dash Associates, 1999). En cuanto al tiempo de 

ejecución del modelo PAB, este varía entre 1,5 a 2,5 horas.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MODELO PAB 

 En esta sección se muestra con un ejemplo como el modelo PAB puede ser utilizado 

para la toma de decisiones a nivel táctico de una empresa de flores. 

Los resultados son presentados en base a la programación de datos correspondiente 

a la planificación de la temporada 2002 de producción. Los datos incorporaron precios 

reales ajustados al tipo de cambio correspondiente a cada período y las políticas de riesgo y 

sustituibilidad utilizadas por la gerencia de la empresa colaboradora en la programación 

real. Los datos también incorporaron las distintas precocidades entre las variedades y la 

conversión de calibres a botonajes utilizados por Operaciones en la planificación táctica. La 

demanda se ingresa como un input aportado por un asesor experto para el período de un año 

calendario. Este punto es de extrema importancia debido a que las decisiones de 

adquisición de bulbos se toman con meses de anticipación a la obtención de una vara floral 

exportable, ya que se deben considerar los tiempos requeridos para el flete marítimo, las 

faenas de plantación, las precocidades de las diferentes variedades, etc. Los resultados 
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reflejan la minimización de costos en todos los ítem relacionados con la adquisición del 

material vegetal. 

Los resultados obtenidos con el modelo PAB fueron comparados con la 

programación real de adquisición de bulbos realizada por la empresa colaboradora para el 

año 2002. Se procedió a comparar los costos totales de la operación, los costos de 

adquisición del material vegetal, los costos de transporte y los costos de inventario entre la 

programación real y la programación optimizada por el modelo PAB. Los resultados se 

muestran en la Tabla Nº 1, donde se aprecia un comparativo de ambos escenarios en 

términos de diferencia porcentual. 

  

 

El modelo PAB entregó la distribución de los embarques optimizada, 

correspondiente al horizonte de planificación. Por su parte, se presenta la distribución real 

de embarques que tuvo lugar para la temporada 2002. Ambos resultados se grafican en la 

parte inferior de la Figura Nº 1, a modo de comparación. Los puntos en el gráfico indican el 

momento cronológico de la llegada de cada embarque, y el número bajo el punto, indica la 

cantidad de containers en cada arribo. Además, se obtuvieron las políticas de mantención 

de inventario optimizadas para cada variedad en relación al tiempo de almacenaje del 

material vegetal. La evolución del inventario total optimizado a lo largo del año, se 

comparó con la mantención de inventario real para año 2002, lo que se presenta en la parte 

superior de la Figura Nº 1.  

Table 1
Comparison of costs between BAP Model and the executed production program for the 2002
 production season.
Production Program

Executed BAP

Total Costs a,c 100% 97.85%
Vegetal Material Costs a 100% 99.59%
Transport Costs b 100% 103.33%
Inventory Costs b 100% 36.34%
a Base in millions of US Dollars.
b Base in thousands of US Dollars.
c Total costs include Vegetal Material Costs, Transport Costs and Inventory Costs.
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El modelo PAB entrega explícitamente el detalle de sustitución, especificando los 

pares de variedades sustituidas y las cantidades en número de bulbos. Por último, también 

entrega los planos con las cantidades de plantación, asignando las distintas variedades a ser 

plantadas en un tiempo específico para satisfacer las demandas.  

 

DISCUSIÓN 

El modelo PAB está definido como una minimización de los costos de adquisición, 

transporte e inventario del material vegetal. El modelo incorpora conceptos relevantes en la 

toma de decisiones como; costos, correlación entre botonaje y calibre, sustituibilidad de 

variedades, precocidades de producción, mantención y costo de inventario, diversificación 

de riesgo, centros de origen, estacionalidad de la disponibilidad del material vegetal y costo 

de capital. El modelo PAB integra todos estos conceptos y entrega una solución que 

incorpora toda la gama de posibilidades, dejando de manera explicita la interrelación entre 

ellas y otorgando una solución óptima que cumpla con los requerimientos de demanda. Por 

su parte, el tomador de decisiones particiona el proceso  en varias etapas. Primero, procede 

a seleccionar el material vegetal a adquirir en base al costo de los bulbos, según las 
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cotizaciones entregadas por los diferentes proveedores, las posibilidades de sustitución 

entre variedades y la diversificación del riesgo. Luego, comprueba la precocidad de las 

variedades adquiridas y la estacionalidad de la disponibilidad de cada proveedor. Por 

último, organiza la programación de los embarques, ajustándose al cumplimiento de la 

demanda y a las dos primeras etapas. Así, al comparar los resultados entre ambas 

metodologías (programación optimizada y programación real), no se observa una diferencia 

significativa en el costo de adquisición del material vegetal, lo que se traduce en que el 

tomador de decisiones ya estaba logrando la optimalidad en la selección de las variedades. 

Sin embargo, sí se observó una gran diferencia en cuanto al costo de inventario. La 

programación optimizada entregó un ahorro en los costos de mantención de inventario del 

63.66% con respecto a la programación real. Esto fue posible mediante una adecuada 

distribución en la programación y la cantidad de containers adquiridos. Lo anterior provoca 

que los costos de transporte se eleven un 3.33% en comparación a la programación real, lo 

que se justifica plenamente si se considera el ahorro porcentual en los costos de mantención 

de inventario.  

En términos monetarios, se obtuvo un ahorro total de US$ 40.000 mediante la 

utilización del modelo PAB, en relación a la programación real. Este ahorro se enmarca en 

el horizonte de planificación de un año calendario. El modelo PAB entrega una distribución 

de inventario mejorada, la que busca disminuir al mínimo la cantidad de inventario e 

incorporar el costo del capital invertido. Esto se refleja en que el 85% del ahorro total, 

correspondió a ahorros en este ítem. 

La programación obtenida con el modelo PAB, fue cotejada con los ejecutivos de la 

empresa colaboradora. Se verificó que la adquisición cumpliera con los requisitos de 

sustituibilidad máxima, existiera concordancia entre los botonajes demandados y los 

calibres de bulbos adquiridos, se cumpliera con la demanda y se respetaran las políticas de 

diversificación de riesgo. La empresa colaboradora otorgó su aceptación en base a la 

evidencia de que los resultados entregados por el modelo se comportaron de manera fiel y 

confiable. 

La contribución de este trabajo se centra en tres ejes principales. En primer lugar, 

contribuye a aclarar y exponer los factores implícitos que gobiernan la decisión al momento 

de adquirir el material vegetal en una empresa inmersa en la industria de la floricultura. En 
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segundo lugar, el modelo integra todos los elementos que conforman la decisión para 

entregar una solución óptima y muestra de manera explícita los diferentes costos incurridos 

en la operación. Esto genera un plano multidimensional que hace difícil que el tomador de 

decisiones lo visualice por si solo. Además, incluye y deja claramente de manifiesto el 

costo de capital por concepto de capital inmovilizado en inventario. En tercer lugar, el 

modelo constituye una herramienta operacional de gran importancia. Permitirá a los 

ejecutivos de la empresa obtener la planificación de adquisición de bulbos y la 

programación de embarques en un corto período de tiempo, integrando todas las variables 

relevantes y asociadas directamente los bulbos adquiridos a las plantaciones y a su 

mantención en inventario. 

Finalmente, el modelo PAB se caracteriza por ser un modelo de tipo determinístico, ya 

que no considera cambios en la demanda, lo que podría generar distintos escenarios que 

escapen a la solución entregada. Este tema abre una puerta para futuras investigaciones 

mediante el uso de modelos de programación entera mixta estocásticos. En cuanto a los 

tiempos de resolución, se estima necesario generar a futuro algoritmos de solución que 

permitan acelerar el proceso del modelo y mejore su desempeño como herramienta de 

negociación.  

 

CONCLUSIÓN 

 En este paper nosotros exploramos en el desarrollo e implementación de un modelo 

de planificación agregada de la producción orientado a los procesos de adquisición del 

material vegetal en una empresa de flores en la Zona Central de Chile. El objetivo central 

de este paper fue abordar un sistema productivo agrícola, desde un punto de vista holístico 

que incorpora aspectos técnicos, biológicos, económicos y estratégicos. Así, se buscó 

mejorar la planificación en las distintas etapas, mediante el uso de herramientas de 

optimización, que permitieran abordar el sistema agrícola desde un punto de vista 

matemático-cuantitativo. 

 Nosotros presentamos un modelo táctico de Planificación de Adquisición de Bulbos 

(PAB) que minimiza los costos de adquisición, transporte e inventario del material vegetal. 

El modelo incorpora y explicita conceptos esenciales en el proceso de toma de decisiones 
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como: sustituibilidad, precocidad, mantención y costo de inventario, diversificación de 

riesgo, centros de origen y estacionalidad de la disponibilidad del material vegetal.  El 

modelo PAB fue programado con datos provenientes de la industria y comparado con la 

programación real realizada por una empresa colaboradora para la temporada 2002. De los 

resultados, es posible indicar que el mayor impacto sobre los costos se observó en cuanto a 

la programación de embarques y la mantención de inventario. 

En la literatura no se ha abordado directamente este problema, por lo que el modelo 

de programación matemática y la solución presentada en este paper, pueden ser 

consideradas como un trabajo precursor en el área de planificación agregada de la 

producción en empresas dedicadas a la floricultura. 

 El modelo PAB presentó una buena acogida por parte de los ejecutivos de la 

empresa colaboradora, los cuales están considerando su incorporación para la planificación 

de la adquisición de bulbos de la próxima temporada. 
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RESUMEN 

Basado en un estudio de mercado realizado en cuatro locales de una cadena de 

supermercados del gran Santiago se identificó la influencia que algunos factores 

psicológicos, construcciones de marketing y variables demográficas tienen sobre la 

conducta de compra de productos de Marcas Propias de supermercado. El modelo 

Logístico Binario desarrollado en el trabajo indica a la Actitud Hacia las Marcas 

Propias como el principal pronosticador de la compra de Marcas Propias. La Inferencia 

de Precio Calidad, la Conciencia de Valor, la Impulsividad de Compra, la Propensión a 

las Ofertas, la Influencia de la Publicidad y la Conciencia de Precio son variables 

sicológicas y de marketing que explican las compras de productos de marca propia. La 

Lealtad de Marca, Autopercepción de Eficacia en las compras, la Aversión al Riesgo, la 

Familiaridad con los Productos, la Confianza en Colas Extrínsecas y la Intolerancia a la 

Ambigüedad no explican la compra de Marcas Propias. La edad, el tamaño de la 

familia, el ingreso y la zona de residencia explican la Conducta. 

 
Palabras claves: Conducta de compra, marcas propias de supermercado, modelo logístico binario. 
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INTRODUCCION  

as marcas propias (MP) son productos que llevan el nombre de una cadena de 

supermercado u otro que es especifico de una tienda y su distribución y venta 

es limitada a esa cadena de tienda (Narasimhan y Wilcox, 1998). Es también la única 

marca registrada que se repite por toda la tienda y que aparece en una gran cantidad de 

categorías de producto (Hoch, 1996). La marca propia es la única por la cual el minorista 

absorbe toda la inversión en marketing e inventario (Hoch, 1996). Se utiliza los términos 

“marca privada”, “etiqueta privada” y “marca de tienda” como sinónimos de marca propia 

(Ong Fon Sim y Lim Hui Min, 2001). A su vez un producto de marca, vendido por el 

fabricante a través de minoristas es llamada una marca nacional (Narasimhan y Wilcox, 

1998).  

Las marcas propias tiene un 45% de participación en Suiza, 37% en el Reino 

Unido, 24% en Alemania y 22% en Canadá (Dhar y Hoch 1997; Hoch, 1996). En 

Norteamérica la participación de las marcas privadas generalmente aumenta cuando la 

economía sufre una crisis (Quelch y Harding, 1996). Por esto se estima que debido a la 

crisis económica de los años noventa, aparecieron en las principales cadenas de 

supermercados de Chile, marcas propias en casi todas las categorías de productos, 

habiéndose facturado US$4,8 millones el año 2000 (Estrategia 2001) y US$110 el 2001 

(Estrategia 2002). Las categorías que mayor participación han logrado en Chile son 

productos de papel, arroz, bebidas gaseosas, y aceites comestibles, con un participación 

del 4% en la venta total de productos de supermercado (El Mercurio, 2003). Se considera 

que en Chile se han dado varias condiciones para que las marcas propias hayan logrado 

éxito en la ventas; ellas son, oferta superior a la demanda, disminución de márgenes, 

guerra de los canales, desarrollo de grandes superficies de venta, concentración de la 

distribución, nerviosismo comercial, paridad de las marcas, consumidor “maduro” (más 

exigente y racional en su compra), aumento espectacular de las promociones, negociación 

dura con los proveedores, y la restricción económica (Martínez, 2001). En general, se 

considera que el éxito de las marcas propias se debe a que éstas logran precios a público 

LL 
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en promedio 20% más bajos que las marcas nacionales (El Mercurio, 2002; Rajeev e 

Indrajit 2000). Estas características apuntan hacia la oferta y los productores, pero es 

importante investigar el por qué del éxito de las marcas propias, desde el punto de vista de 

la demanda. ¿Por qué los consumidores eligen las marcas propias? ¿Qué factores afectan 

la conducta de compra? 

Tres autores, Richardson et al (1996), Burton et al (1998) y Rajeev e Indrajit 

(2000) han propuesto tres modelos distintos para explicar el consumo de marcas propias 

desde el punto de vista del consumidor, dando mayor importancia a factores sicológicos y 

de marketing.  Rajeev e Indrajit (2000) pone énfasis en el riesgo, mientras que Burton et al 

(1998) da mayor importancia a la actitud hacia las marcas propias (AMP); los dos 

anteriores no consideran las variables demográficas. En la tabla Nº 1 se describen estas 

variables demográficas, las de conducta y las socioeconómicas. 

 
Tabla Nº1. Variables Sicológicas y de Marketing Utilizadas en el Estudio. 

Descripción de variables sicologicas y de marketing 
Actitud hacia las marcas propias: 

Es “una predisposición a responder de una manera favorable o desfavorable a la evaluación de productos, 
evaluación de compras y/o evaluaciones propias asociadas con productos de marcas propias de tiendas”. 

(Burton et al, 1998) 
Inferencia de la razón precio calidad: 

Un consumidor puede considerar que el precio es un indicador perfecto de la calidad, así un precio bajo va 
a significar una calidad baja, es decir, los precios ordenan calidades (Ong Fon Sim y Lim Hui Min, 2001) 

Lealtad de marca: 
Los consumidores leales a una marca son aquellos que compran productos de una marca dada y se sienten 
satisfecho con ella y, por lo tanto, no prueban marcas diferentes. Generalmente, no chequean precios o no 

los conocen (Ong Fon Sim y Lim Hui Min, 2001) 
Autopercepción de eficacia en las compras: 

Se ven a ellos mismos como compradores eficaces, no influenciados fácilmente por la publicidad, no 
compran impulsivamente y hacen una elección racional entre las alternativas sin ser influenciado por la 

imágenes de los productos (Burton et al, 1998). 
Conciencia de valor: 

Un consumidor tiene conciencia de valor cuando toma en cuenta la relación precio-calidad, es decir tiene 
un gran deseo de maximizar la calidad con relación al precio pagado (Ong Fon Sim y Lim Hui Min, 2001). 

Aversión al riesgo: 
Uno de los determinantes del riesgo es el "grado de inconveniencia de cometer un error",  la compra de 

comida para bebés sería más arriesgada que la de papel higiénico. Bettman et al (1974) cree que el mayor 
éxito de algunos producto se debe a que los consumidores prefieren las marcas propias en aquellos 
productos en que las variables de elección reflejan menor riesgo y mayor información. Además, las 

compras que exponen al consumidor al ridículo social, pueden ser más arriesgadas, por lo que inhiben la 
selección de productos de marca privada.  (Rajeev e Indrajit, 2000; Narasimhan y Wilcox, 1998) 

Impulsividad de compra: 
Una compra impulsiva es aquella compra realizada en la tienda, sin haber sido prevista antes de la visita a 
la tienda. Este tipo de compras aumenta cuando los consumidores tiene poca presión de tiempo (Ong Fon 

Sim y Lim Hui Min, 2001). 
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Conciencia de precio: 
Los consumidores con conciencia de precio son aquellos que se enfocan, exclusivamente, en pagar los 

menores precios (Burton et al, 1998) 
Familiaridad con los productos: 

La familiaridad es el conocimiento de las marcas y el producto, y la habilidad para discernir los criterios 
necesarios para evaluar productos, así el consumidor tiene una información, para discernir el producto a 

comprar, que abarca más que marca y precio (Richardson et al., 1996). 
Confianza en colas extrínsecas: 

Las colas extrínsecas son aquellos atributos que no son parte del producto, como nombre de marca,  
empaque y precio. Normalmente los productos de marca privada tiene una presentación poco imaginativa, 
en envoltorios de apariencia barata, baja inversión en promoción y con un precio menor al de las marcas 
nacionales (Richardson et al. 1996). Esto llevaría a los consumidores que confían en colas extrínsecas a 

considerar a las marcas propias como un bien de menor valor. 
Propenso a las ofertas: 

Los consumidores propensos a distribuir son aquellos que ganan utilidad cuando el precio anunciado está 
bajo el precio de referencia del individuo, tienden a comprar más marcas y a no concentrarse en una. No 

son leales a una marca y tienden a cambiar de marca frecuentemente. Desde la perspectiva de la utilidad de 
la transacción, los consumidores podrían ser motivados a comprar marcas propias si su precio interno de 
referencia es basado en el precio de las marcas nacionales (Burton et al. 1998; Ong Fon Sim y Lim Hui 

Min, 2001) 
Intolerancia a la ambigüedad: 

Son esos individuos que evitan, más que integrar, los elementos intrusos. Ciertos individuos son resistentes 
a cambiar debido a su inhabilidad para sintetizar información adicional a una estructura de creencia ya 
existente.  Otros tienden a llevar todas las decisiones a “camino correcto” o “camino errado”. Como las 
marcas propias son mas ambiguas que las nacionales, se espera que estas sean menos elegidas por los 

intolerantes a la ambigüedad (Richardson et al., 1996). 
Influencia de la publicidad: 

La publicidad es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al publico meta con un mensaje 
comercial para que tome la decisión de compra de un producto o servicio que una organización ofrece 

(Monografía, 2002). Los consumidores que creen más a la  publicidad de productos de marcas nacionales, 
a través de televisión y radio probablemente consumirán más productos de esas marcas. 

 

OBJETIVO 

Diseñar un modelo logístico binario que pronostique, con la máxima eficiencia, la 

probabilidad de compra de productos de marca propia a partir de las actitudes, variables de 

marketing y sicológicas; y variables socioeconómicas de los consumidores.  

 

MATERIALES Y MÉTODO 

La información se obtuvo a través de una encuesta de 28 preguntas cerradas, la que 

se realizó en una cadena de supermercado presente en Santiago. La encuesta fue realizada 

entre mayo y junio de 2003 en horarios punta, entre las 5 p.m. y las 9 p.m., en cuatro 

locales ubicados en cuatro zonas socioeconómicas distintas de Santiago, en las comunas 

de Vitacura, Ñuñoa, La Florida y Lo Espejo. A cada cliente se les preguntó, en el 

momento de llegar a la fila de la caja, si estaba dispuesto a colaborar en una investigación 
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respecto a marcas propias de supermercado y si estaba dispuesto a entregar su boleta para 

tomar una copia al final de la encuesta, y luego de haber pagado sus compras. El tamaño 

de la muestra fue de 161 encuestas, de las cuales 104 corresponden a compras de más de 

10 productos. Se utiliza la información de estas 104. En la encuesta se midieron las 

variables descritas en las tablas Nº 2, 3 y 4. 

 
Tabla Nº 2. Variables Sicológicas y de Marketing. 

Descripción Sigla Valores 

Actitud hacia las marcas propias AMP 

Inferencia de la razón precio calidad INPC 

Lealtad de Marca LEM 

Autopercepción de eficacia en las compras AEC 

Conciencia de valor CV 

Aversión al riesgo AVR 

Impulsividad de compra IMC 

Conciencia de precio COP 

Familiaridad con los productos FAP 

Confianza en colas extrínsecas COCE 

Propenso a las ofertas PPO 

Intolerancia a la ambigüedad IA 

Influencia de la publicidad IP 

1 para 
"Muy en Desacuerdo" 

 
 
a 
 

7 para 
"Muy de Acuerdo" 

 

 
Tabla Nº3. Variables de Conducta de Compra. 

I. Descripción Sigla Valores 
II. B. Variables de Conducta de compra 

Nº de viajes semanales al supermercado COSEM  
Porcentaje de marcas propias que usted compra por cada 10 

productos PROPMP 1 a 10 

Razón de compra de productos de marca propia 
Valor por el dinero VPD 

Bajos precios BP 
Otras OTROS 

Binaria 
1: Si o 0: No 
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Tabla Nº 4. Variables Socioeconómicas. 
Descripción Variable Valores 

C. Variables socioeconómicas 
Género MASC 1:  Si o 0: No 
Edad  

25 a 34 años EDAD2 
35 a 44 años EDAD3 
45 a 54 años EDAD4 

55 o más años EDAD5 

Binaria 
1: Si o 0: No 

Educación  
Básica completa o menos BASIC 
Media completa o menos MEDIA 

Universitaria UNIVER 

Binaria 
1: Si o 0: No 

Ocupación WORK 1:  Si o 0: No 
Ingreso familiar   

Menos de $150.000 INGR = 1 
$150.000 a $299.000 INGR = 2 
$300.000 a $499.000 INGR = 3 
$500.000 a $799.000 INGR = 4 

$800.000 a $1.499.000 INGR = 5 
$1.500.000  o más INGR = 6 

La variable ingreso toma valores 
1 al 6 según la respuesta. 

Número de personas en el Hogar FAMIL Número (el máximo fue 7) 
Número de niños en el Hogar NINOS Número (el máximo fue 4) 

Zona de residencia   
Las Condes, Vitacura y Providencia ZONA 1 

Ñuñoa y La Reina Zona 2 
San Joaquín, Puente Alto, La Florida y 

Peñalolen Zona 3 

Estación Central, La Granja, Lo Espejo, P. 
Aguirre Cerda Zona 4 

Binaria 
1: Si o 0: No 

 

Modelo Econométrico 

La metodología que se utiliza en el análisis econométrico se basa en el supuesto de 

que los individuos realizan elecciones optimas intentando maximizar su utilidad . La 

modelación logística binaria se utiliza con tres objetivos: 1. Determinar la existencia o 

ausencia de relación entre cada variable independiente y la variable dependiente 

MAYOR5, con regresiones logísticas binarias bivariables para determinar que variables 

independientes entran en la regresión logística multivariable. 2. Medir la magnitud de la 

relación entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes a través de 

una regresión multivariable 3. Predecir la probabilidad de que un individuo compre marcas 

propias basado en determinadas características (variables independientes). 
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Componentes del Modelo  

La función logística de probabilidad es el modelo que mejor estima la probabilidad, 

debido a que restringe los valores predichos a su rango natural de 0 a 1, (Jovell, 1995):   

 

P/1-P  = eα+βiXi    (1) 

α:   representa en termino independiente (constante). 
βi: representa el coeficiente de regresión asociado a la variable independiente. 
Xi:  representa el valor de la variable independiente i. 
P:   probabilidad de que el evento ocurra, en este caso proporción de compra de más de 5%  (MAYOR5). 
 

La ecuación también puede escribirse como: 

           Ln ( P/1-P) = α+βiXi          (2) 

 

El coeficiente βi representa el cambio que experimenta el logaritmo de la relación 

de probabilidades (lado derecho de la ecuación 2) ante un cambio de la variable Xi en una 

unidad, manteniéndose todas las demás variables constantes. Cuando el logaritmo de la 

razón de probabilidades aumenta también  lo hace la probabilidad de que la persona 

compre una proporción mayor a 5% de marcas propias (MAYOR5).  El termino eβi 

representa el efecto marginal de una variable independiente, es decir como varia la razón 

de probabilidades ante el cambio en una unidad de la variable independiente pertinente, 

manteniéndose el resto de las variables independientes constante. Esta variación es igual 

para cada uno de los individuos, en cambio si se midiera la variación de la probabilidad, 

esta sería en la misma dirección pero de distinto orden para cada caso. 

 

Variable Dependiente  

La variable dependiente, MAYOR5, corresponde al porcentaje de compra de 

marcas propias mayor a un 5% en la boleta del la compra en el momento que se encuestó. 

Este valor es equivalente al corte entre que una persona compró o no marcas propias, ya 

que porcentajes de compra menor a un 5% corresponden al azar, ya que las personas no 

conocen todos los productos y muchas veces compran marcas propias sin darse cuenta, 

pero no más allá de un 5%. 
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Variables Independientes 

Las variables independientes que se utilizarán para explicar la variación en los 

porcentajes de compra de marcas propias entre distintos individuos se dividen en 3 tipos 

distintos, a. Variables sicológicas y de marketing, b. Variables de conducta de compra c. 

Variables socioeconómicas. 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se realizaron regresiones logísticas binarias (con una sola variable independiente) 

entre MAYOR5 y cada una de las variables medidas en la encuesta (tablas 2, 3 y 4). Se 

eliminaron todas aquellas variables cuya probabilidad estadística (significancia) fuera 

mayor a 0,40 excepto en las variables con rangos como edad, ingreso y zona de residencia. 

Luego se procedió a realizar varias regresiones hasta encontrar un modelo que ajustara los 

datos y a la vez fuera parsimonioso. En las tablas Nº 5 se entrega los resultados del 

modelo, y en la tabla Nº6 los valores de eficiencia de predicción del modelo que es de un 

94, 2%. El modelo en la tabla Nº 5 explica un 76% (R2 de Mac Fadden) de la variabilidad 

en la compra o no de productos de marca propia.  

 

Efectos Marginales de las Variables 

El número total de productos comprados tiene un efecto marginal positivo, al 

aumentar el número de compras en una unidad la razón de probabilidades 

(Pcomoprar/Probabilidad no comprar) aumenta en  1,097 es decir es un 9,72 por ciento 

mayor. Así un aumento de 10 productos traería un aumento en la relación de 

probabilidades de 51%. En un individuo al aumentar la AMP en 1 punto (recuerdese que 

la AMP ve de 1 a 7) la razón P(compra MP)/P(no compra MP) crece 53,35 veces, es decir 

aumenta bastante la probabilidad de compra respecto de no compra cuando aumenta la 

AMP. Aumentos de 1 en la INPC, en la CV, la COP y  la IMC produce aumento en la 

probabilidad de compra, creciendo la razón de probabilidades en algo más de 100%. Esto 

quiere decir que las personas con una mayor conciencia de la relación entre el precio y la 

calidad, los de mayor conciencia de valor, los que buscan mejores precios y los mas 
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impulsivos van a comprar más productos de marca propia. Los propensos a las ofertas y 

los que creen más en la publicidad tienden a tener  una menor probabilidad de compra de 

marcas propias esto se ve por un β estimado que es negativo (tabla Nº 5). La edad presenta 

una gran diferencia entre los individuos menores de 25 años y aquellos mayores, siendo 

las edades entre 25 y 34 y mayores de 55 los que tienen las menores probabilidades de 

compra de marca propia. Esto podría explicarse por una mayor desconfianza entre los 

mayores de 55, una mayor confianza en el supermercado entre los más jovenes y una 

tendencia a buscar marcas entre los jovenes mayores de 25 años, que ya tienen una mejor 

estabilidad económica.    

Al aumentar el ingreso de las personas, de un tramo a otro, la razón de probabilidad  

P(compra MP)/P(no compra MP) disminuye en un 22%, es decir los más rico dentro de 

cada grupo van a comprar menos marcas propias. El tamaño de la familia produce un 

aumento de 163% en la razón de probabilidad por cada individuo extra que la componga. 

La zona de residencia también influye en el comportamiento de compra siendo las 

personas de la zona 2 las de mayor probabilidad de compra de marcas propias estos son 

aquellos que viven en las comunas de Ñuñoa y La Reina.  

 
Tabla Nº 5. Modelo Logístico Binario Estimado. 

Variable β estimado Significancia exp(β estimado) 
NTOT 0,092 0,010 1,097 
AMP 3,977 0,002 53,348 
INPC 0,710 0,043 2,034 
CV 0,918 0,063 2,505 

IMC 1,056 0,026 2,875 
PPO -2,707 0,001 0,067 
IP -1,365 0,007 0,255 

COP 0,753 0,027 2,123 
EDAD2 -11,820 0,009 0,0001 
EDAD3 -7,165 0,035 0,001 
EDAD4 -6,553 0,050 0,001 
EDAD5 -9,653 0,017 0,0001 
INGR -1,513 0,014 0,220 

FAMIL 0,966 0,045 2,628 
ZONA 1 -5,644 0,042 0,004 
ZONA 3 -4,479 0,094 0,011 
ZONA 4 -7,013 0,034 0,001 

Constante -5,446 0,144 0,004 
Error estándar de la regresión 0,23 

R2 de Mc  Fadden 0,76 
LR 110,55 
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Tabla Nº6. Eficiencia de Predicción del Modelo. 
Predicción  

MAYOR5  
Observación 0 1 Porcentaje Correcto 

0 47 3 94,0 MAYOR5 1 3 51 94,4 
Eficiencia de predicción del modelo               94,2 

 

En tabla Nº 6 se ve la eficiencia de predicción del modelo, de los 104 encuestados, 50 

compraron mas de 5% de marcas propias, y 54 no lo hicieron. El modelo comete error en 

anticipar que 3 que no comprarían si compran y en 3 que no compran si comprarían. 

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

El modelo desarrollado incluye variables sicológicas y de marketing, de conducta 

de compra y socioeconómicas. 

La Inferencia Precio Calidad, es el único resultado que se obtuvo totalmente fuera 

de la expectativa y de la experiencia internacional, esto podría explicarse porque en otros 

países las marcas propias tienen una menor calidad en sus envoltorios que las marcas 

nacionales, y casi siempre es el producto de menor precio en el supermercado, y por lo 

tanto los consumidores que infieren calidad del precio, entienden que un producto de bajo 

precio, será de menor calidad. En el caso de este supermercado los productos de marca 

propia tienen envoltorios de buena calidad, y los productos no son mayoritariamente los 

mas baratos. Es probable que los consumidores de este supermercado consideren que sus 

productos de marca propia tienen una buena razón precio calidad, más allá de la mayoría 

de los productos de marca nacional, y entonces, aquellos con mayor conciencia de la razón 

precio calidad, tengan una mejor actitud hacia las marcas propias de la cadena por la 

buena experiencia con los productos que han comprado. En la bibliografía internacional se 

ha escrito que los consumidores mas impulsivos compran menos productos de marca 

propia, pero eso se debe a que las marcas propias tienen peores envases, y probablemente 

estén ubicados en lugares menos estratégicos dentro del supermercado. 

El modelo es teórico y utiliza variables difíciles de medir en la practica, pero esta 

dificultad es un precio suficiente dado que el modelo es parsimonioso, es decir, de una alta 

eficiencia de predicción con un número reducido de variables.  
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RESUMEN 

Los sistemas productivos lecheros presentan la característica de que las 

decisiones productivas realizadas hoy se reflejan en cambios de largo plazo del sistema 

productivo. Por ejemplo, alteraciones en las tasas reproductivas tienen efectos reducidos 

en el corto plazo, pero los mayores efectos se reflejan en cambios en la masa ganadera 

futura. Por lo tanto, es interesante el poder contar con una herramienta de apoyo a la 

toma de decisiones, que permita conocer el efecto futuro y las proyecciones del sistema 

productivo, ante cambios realizados sobre las variables productivas. En el presente 

trabajo, se procedió a analizar las interrelaciones y variables que afectan el sistema 

productivo lechero, desarrollando un modelo conceptual del proceso productivo y las 

variables, tanto determinísticas como estocásticas que inciden sobre el mismo. 

Posteriormente, se procedió a desarrollar a partir del modelo conceptual, el modelo de 

simulación en el software de simulación EXTEND, obteniéndose un modelo de 

simulación discreto del ciclo de vida de una lechería. El modelo desarrollado permite 

obtener la masa ganadera en cada uno de los estados y la evolución de las variables 

técnicas (mortalidad, encastes y pariciones). Posteriormente estos datos son 

traspasados a una planilla excel, la cual permite obtener la evolución económica del 

sistema productivo lechero. El modelo fue validado utilizando datos provenientes de una 

lechería del sector central, y se evaluaron económicamente sensibilizaciones en las 

variables  técnico-económicas de mayor relevancia para el sistema productivo.  

 
Palabras claves: Sistemas productivos lecheros, herramienta de apoyo a la toma de decisiones, software de 

simulación EXTEND, ciclo de vida de una lechería. 
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INTRODUCCIÓN 

l sector lechero nacional, hoy en día enfrenta un nuevo escenario cuyas 

principales características son elevadas fluctuaciones de los precios 

internacionales, niveles deprimidos de consumo a nivel nacional, y excesos de 

producción que podrían ser finalmente redirigidos al mercado externo. En este escenario se 

plantean nuevos desafíos, que deberán ser abordados por los diferentes participantes de la 

industria lechera. En los sistemas productivos lecheros, al igual que en otros sistema 

productivos agrícolas, se deben tomar decisiones productivas que redundan en resultados de 

mediano y largo plazo. Por ende, debido al rezago entre la acción y el efecto, que unido el 

complicado momento por el que está atravesando este sector, se hace indispensable contar 

con herramientas de índole económica para el apoyo a la toma de decisiones de forma de 

analizar el efecto de éstas. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo fue el de abordar el problema de la intemporalidad 

de las decisiones mediante el desarrollo y validación de un modelo de simulación, para 

determinar frente a distintos escenarios de manejo y perspectivas de mercado, cuál es la 

mejor estrategia a seguir en el largo plazo dadas ciertas condiciones. En una primera parte 

se desarrolló y validó un modelo de simulación para una lechería de la Zona Central de 

Chile, y en una segunda parte se analizaron los resultados obtenidos. 

A continuación, se presenta un análisis de la situación actual y perspectivas de la 

industria lechera nacional al momento de realizar el trabajo, la relevancia de los sistemas de 

información y particularmente de la Simulación, especificando áreas similares en que ésta 

ha sido utilizada  y su aporte. 

 

MERCADO Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR LECHERO 

Como es posible observar en la Figura N° 1, la producción de leche nacional se ha 

duplicado desde el año 1989. Esta tendencia en el aumento de la producción nacional, 

EE 
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unido a una constante baja en los precios internacionales, ha hecho que los precios pagados 

a productor nacional hayan disminuido considerablemente. 

 
Figura N°1. Resumen Nacional de Recepción Mensual de Leche Fluida en Plantas Lecheras y Precios 

Promedios Ponderados Reales de Leche Pagados a Productor 

Fuente: ODEPA, 2002 
 

Es importante destacar que la tendencia a la baja que han experimentado los precios 

internacionales en los últimos 5 años, ha sido producto del fuerte crecimiento de la 

producción de leche en diversos países exportadores e importadores y de la disminución en 

la demanda por importaciones a causa de la crisis económica internacional, tal y como se 

aprecia en la Figura N° 2, que han repercutido negativamente en la industria nacional. 

Los bajos precios y la menor recepción de las plantas en 2002 comparado con el año 

2001, que unido a un consumo nacional estabilizado en 125 litros per capita al año, hacen 

pensar que el sector se encuentra en una encrucijada. Observándose que ciertos productores 

han tomando la medida de retirarse del negocio o bien vender su leche en un mercado 

informal con mayores precios, debido al exceso de oferta y las otras causas antes 

mencionadas. 
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Figura N° 2. Evolución mundial de los precios de leche en polvo en el mercado europeo y 

nortemaricano. Fuente USDA. 

 

Esta tendencia es rectificada por la información manejada en FEDELECHE4, que 

indica que en el primer cuatrimestre de 2003, la situación es aún más complicada, 

acumulándose una reducción de 2,3% respecto de similar periodo de hace 12 meses y de 

4,6% respecto de la producción registrada en el mismo periodo hace dos años. Cabe 

destacar que durante el primer cuatrimestre, las principales disminuciones en producción de 

leche fresca se anotaron en las regiones Octava y Metropolitana, con 15,1% y 12,9%, 

respectivamente, cuyos sistemas intensivos de explotación son los que más se han resentido 

con el bajo precio recibido por la leche.  Por último, a partir de Junio de 2003, se reflejan a 

nivel nacional, señales de recuperación en los precios aplicadas por la industria y que 

implicarían cerrar el primer semestre de 2003 en niveles de precio promedio nacionales 

similares a los del primer semestre de 2002 (aproximadamente 0,16US$/litro). Sin 

embargo, esta extemporánea reacción de la industria no es suficiente para revertir la 

tendencia negativa en la producción y, en el mejor de los casos, sólo contribuirá a atenuarla. 

(FEDELECHE, 2003). En resumen, las perspectivas no son muy alentadoras, lo que 

indicaría una baja en la oferta en los próximos años, lo que sumado a un mejor precio a 

                                                 
4 Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, Chile 
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nivel internacional, permitirá en el largo plazo la permanencia de los productores más 

eficientes  con mejores condiciones y perspectivas, con una mayor orientación hacia 

mercados externos. Para ser competitivos en los mercados internacionales, las empresas 

deben tener estrategias de largo plazo, tanto, desde el punto de vista de las inversiones 

como de las innovaciones tecnológicas (Barceló, 1999). 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Dentro de los sistemas de información, la simulación de sistemas ha sido usada para 

la planificación de logística y toma de decisiones por más de veinte años, aumentando cada 

día su capacidad de respuesta e importancia en las empresas (Ruiz-Torres y Nakatani, 

1998). Esto es corroborado por Shanon (1998), que menciona a la simulación como una de 

las más poderosas herramientas disponible para los tomadores de decisión, como 

mecanismo de diseño y operación de complejos sistemas y procesos. Son muchas las áreas 

en las que la simulación ha tenido importantes aportes, desde áreas tan diversas como 

estrategias y juegos militares (Proctor y Gubler, 1998) a simulaciones para mejorar el 

servicio a pacientes en una clínica (Ramis y Estrada, 2002).  

En el sector agrícola, se ha utilizado  la simulación en diversas áreas. Glen (1987), 

realiza una profunda revisión de distintos modelos de simulación: Sistemas productivos de 

conejos, diseño de sistema de producción en cerdos y planificación de la producción y 

reemplazo de vacas lecheras de acuerdo a nivel de producción, entre otros.  Aguilar (1998), 

realizó un estudio de predicción de producción de leche de bovinos de alta producción, 

considerando diferentes estrategias de alimentación durante la lactancia. Una serie de 

modelos de simulación para evaluar sistemas de producción sustentables son citados por 

Aguilar (1999) tales como: Simulación de crecimiento radicular, cálculo de erosión del 

suelo, índices de productividad, sostenibilidad de pasturas de la altillanura de Colombia y 

estudios de sostenibilidad de sistemas de producción de pequeños productores de Carchi, 

Ecuador. El mismo autor en su libro de Simulación de Sistemas (Aguilar, 1997), presenta 

distintos tipos de modelos de simulación en los que se analizan diferentes sistemas de 

producción de leche en ciertas zonas específicas. La característica común de estos modelos 

es que no engloban todo el sistema en el modelo y que en general son de carácter 

determinístico (Glen, 1987). A diferencia de los trabajos anteriormente mencionados, 
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Halachmi desarrolla un modelo de simulación discreto de carácter estocástico para el 

óptimo diseño de una sala de ordeña mecanizada (Halachmi, 2000). 

MODELO DE SIMULACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE UNA LECHERÍA 

(MCVL) 

Al desarrollar el modelo de simulación, fue posible determinar que el sistema 

productivo presentaba mucha información disponible a través de un software de apoyo 

desarrollado por una empresa prestadora del servicio, que le servía para el manejo en el 

corto plazo. Sin embargo, se pudo visualizar que la información no era utilizada para 

proyectar los manejos en el largo plazo y que el tomador de decisiones no podía determinar 

el efecto de las decisiones tomadas hoy en el futuro. Por lo tanto, se estableció como 

objetivo del presente trabajo el de generar un modelo de simulación discreto de carácter 

estocástico, que permitiera modelar el ciclo de vida o flujo de masa de una lechería a largo 

plazo, determinando las variables de mayor relevancia. De esta forma el tomador de 

decisiones podría determinar con una mayor base de información, las estrategias a seguir 

por la empresa, en cuanto a políticas de eliminación, alimentación, reproducción y 

producción de leche, viendo su repercusión en el largo plazo en la cantidad de animales y 

resultados económicos asociados. 

El Modelo de Ciclo de Vida de una Lechería (MCVL) separa a los animales en 

cinco módulos principales, por los que van circulando a lo largo del periodo bajo estudio: 

Crianza no Preñada, Preparto, Vacas no Preñadas, Vacas Preñadas y Vacas Secas que 

entregan la estructura del modelo (Figura N° 3). Cada uno de estos módulos interactúan 

entre si, determinando el comportamiento del animal específico dentro del sistema. El 

modelo a su vez presenta dos módulos de transición, en los que se produce los partos de los 

animales (parto tanto de animales en crianza como productivos). 

Los datos del modelo fueron obtenidos para un mes específico y fueron procesados 

en una planilla de cálculo de Excel, separando a los animales de acuerdo a la edad, estado 

productivo y reproductivo. Estos datos fueron posteriormente inyectados al modelo, 

comenzando a circular por los distintos módulos. De esta forma se obtuvo la composición 

del rebaño, a lo largo del periodo bajo estudio, para posteriormente ser procesados en una 

planilla de salida de los datos en Excel. El modelo de simulación fue desarrollado en el 
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software de simulación discreta EXTEND (ImagineThatInc 2000). Al interior del modelo, 

cada individuo se comporta como una unidad discreta ciclado dentro del sistema, 

cambiando sus atributos a medida que transcurre el tiempo en forma mensual. Los inputs, 

outputs y acciones intermedias que ocurren en cada uno de los módulos se encuentran 

resumidos en el Cuadro N° 1. 

 
Figura N° 3. Estructura del MCVL, con sus Principales Módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NP: No Preñado 

P: Preñado 
 

Cuadro N° 1. Principales Eventos en Cada Uno de los Módulos de MCVL. 

Módulo 
Input Output Acción 

III. Crianza Inyección y ciclado 
(nacimiento y encastes) 

Animales cubiertos 
Parto Vaquillas 

Encaste 
Muerte 

Animales en 
Producción 

 

Inyección y ciclado 
(Parto, Vacas NP a 

Vacas P) 

Producción de leche 
Secado 

Encaste 
Muerte 

Animales secos 
Inyección y ciclado    (2 

meses antes parto) 
Parto Vacas Muerte 

Parto Vacas/Vaquillas Inyección y ciclado Vacas NP y Cría Muerte (Madre, madre + 
cría y cría) 

Venta machos 
 

 

Vacas SecasInyector

Vacas NP

Crianza P

Crianza NP

Vacas P

Parto PartoVacas SecasInyector

Vacas NP

Crianza P

Crianza NP

Vacas P

Parto Parto
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IMPLEMENTACIÓN 

MCVL fue implementado en una lechería de la zona central de Chile, en con junto 

con el administrador del predio, quien aportó con sus conocimientos y en conjunto con los 

gestores del modelo le determinaron los valores a las distintas variables, establecieron las 

sensibilizaciones a realizar y la validez del modelo. 

La información utilizada consideró una política de eliminación cercana al 30%, 

enfocada hacia los animales en producción, dos razones alimenticias (alta y baja 

producción), una fertilidad al primer servicio de un 30% y un precio promedio anual de 

$115 pesos por litro. El modelo fue inyectado con datos de septiembre de 2001, a partir de 

los cuales se obtuvieron los resultados para los 10 años bajo estudio, para posteriormente 

validar el modelo. En la validación del modelo se siguió la metodología propuesta por Law 

y MacComas (2001) la cual consiste en entrevistas a expertos, interacción con el tomador 

de decisiones y la comparación de Resultados generados por MCVL y la realidad.  

La comparación de los resultados con la realidad fue realizada a partir de un set de 

datos de la composición del rebaño en forma mensual Yi, de la empresa bajo estudio, 

comparándose  con los datos obtenidos para el mismo periodo del modelo Xi
7. Law y 

Kelton (1991), proponen comparar el modelo con el sistema construyendo un intervalo de 

confianza  para  δ = µx - µy (diferencia de medias), siendo esto preferible a probar la 

hipótesis nula Ho = µx = µy, ya que por definición un modelo es una aproximación de la 

realidad, por lo que en la mayoría de los casos la hipótesis nula sería rechazada. Esto es 

confirmado por Halachmi, quien utiliza éste método para su validación del modelo 

desarrollado para la simulación de una ordeñadora mecanizada (Halachmi. 2000). Mediante 

una prueba conjunta de F se determinó si las 30 repeticiones se encontraban dentro del 

intervalo establecido. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la validación se muestran en forma resumida en el Cuadro 2 

presentándose los valores del análisis conjunto de F, cuya hipótesis nula es: Los resultados 

                                                 
7 Obtenidos a partir del promedio de los datos de 30 repeticiones de MCVL del año 2001 
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del modelo son iguales a los datos de campo, obtenido para el rebaño completo y para cada 

uno de los módulos (crianza, animales productivos, secos y producción de leche).  

De los resultados, es posible indicar que no encontró diferencias significativas en 

los diferentes módulos, salvo para el caso de los animales secos. El único valor que no pudo 

ser aceptado fue el de animales secos, sin embargo su valor fue muy cercano al valor 

crítico. Por otro lado,  el porcentaje de animales secos del total del rebaño es bastante bajo 

(menos de un 10%), indicando que errores en esta variable no afectan de mayor forma la 

masa total. 

 
Cuadro N°2. Resultados Validación Modelo Completo al 95% de Confianza. 

  Estadístico F 
Rebaño Total  0.06751 
Animales Productivos  0.08372 
Animales Crianza  0.09861 
Animales Secos *2.54202 
Producción Leche  1.17621 

*15% de significancia 
 

Una comparación entre los datos reales y los simulados es posible observar en la 

Figura 4. La línea continua corresponde a la evolución real del número de animales y cada 

uno de los puntos corresponde a valores obtenidos para cada una de las 30 repeticiones en 

los distintos meses. Del gráfico es posible desprender que existe una clara convergencia 

entre los datos obtenidos por el modelo y la realidad. 
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Figura 4. Evolución del Rebaño Completo 
 

Una vez validado el modelo, se procedió a realizar una simulación para 10 años, 

obteniéndose la composición del rebaño para los diez años bajo estudio y el resultado 

económico. En este resultado se incorporaron los costos de alimentación, reproducción, 

sanidad y generales (de acuerdo al estadio del individuo).  
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Cuadro N°3. Evolución Flujo de Masa para 10 Años para el CB, al 95% de Confianza. 

NP: No Preñada 
P: Preñada 

 

En el Cuadro N° 4 se presentan los ingresos netos generados por MCVL para los 10 

años bajo estudio, entregándose la media, el error estándar y el intervalo de confianza 

(95%) con el intervalo inferior (I) y el superior (S). 

 
Cuadro N° 4. Utilidades Netas Proyectadas para 10 años (MM$) al 95% de Confianza. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Media 60,3 44,4 27,2 32,1 31,7 32,2 30,6 35,0 37,1 34,7
Error Estándar 3,2 6,4 5,9 5,7 4,7 6,7 6,4 5,7 5,7 7,0

I 59,2 46,7 29,3 30,0 30,0 29,8 28,3 37,0 35,1 32,2
S 61,4 42,1 25,1 34,2 33,4 34,6 32,9 33,0 39,1 37,2I. Confianza

Vacas NP+ P Rebaño
Vaquillas NP Vaquillas P Vacas Secas Vacas NP Vacas P Total Prod Total 

69,9 37,9 17,1 47,1 46,0 56,6 1426,1
3333,1 1475,6 832,4 1799,5 3356,4 5155,9 10797,1

I 3308,1 1450,6 807,4 1774,5 3331,4 5130,9 10772,1
S 3358,1 1500,6 857,4 1824,5 3381,4 5180,9 10822,1

129,6 61,3 26,5 86,3 106,1 153,3 1432,5
3802,6 1302,6 853,2 1785,5 3397,7 5183,2 11141,6

I 3756,2 1256,2 806,8 1739,1 3351,3 5136,8 11095,2
S 3849,0 1349,0 899,6 1831,9 3444,1 5229,6 11188,0

168,5 81,6 27,6 64,1 101,2 143,6 1394,2
4020,1 1469,7 856,7 1671,7 3263,4 4935,1 11281,6

I 3959,8 1409,4 796,4 1611,4 3203,1 4874,8 11221,3
S 4080,4 1530,0 917,0 1732,0 3323,7 4995,4 11341,9

140,8 103,7 38,3 73,5 123,9 167,4 1438,7
3961,6 1562,2 861,2 1760,7 3372,9 5133,6 11518,6

I 3457,6 1058,2 357,2 1256,7 2868,9 4629,6 11014,6
S 4465,6 2066,2 1365,2 2264,7 3876,9 5637,6 12022,6

239,4 83,0 40,2 83,7 153,4 202,8 1509,1
4129,8 1518,6 891,2 1777,0 3426,3 5203,3 11742,9

I 4044,1 1432,9 805,5 1691,3 3340,6 5117,6 11657,2
S 4215,5 1604,3 976,9 1862,7 3512,0 5289,0 11828,6

251,7 118,4 40,4 72,7 148,6 192,8 1552,4
4215,4 1610,0 905,0 1810,5 3479,6 5290,1 12020,6

I 4125,3 1519,9 814,9 1720,4 3389,5 5200,0 11930,5
S 4305,5 1700,1 995,1 1900,6 3569,7 5380,2 12110,7

269,3 132,4 47,8 107,4 160,0 247,7 1631,1
4313,5 1628,9 922,1 1841,9 3542,9 5384,8 12249,3

I 4224,0 1539,4 832,6 1752,4 3453,4 5295,3 12159,8
S 4403,0 1718,4 1011,6 1931,4 3632,4 5474,3 12338,8

202,5 129,3 47,2 115,8 174,3 269,1 1614,0
4319,3 1677,5 936,2 1896,8 3635,1 5531,9 12464,8

I 4222,9 1581,1 839,8 1800,4 3538,7 5435,5 12368,4
S 4415,7 1773,9 1032,6 1993,2 3731,5 5628,3 12561,2

250,1 97,1 43,9 140,9 200,3 325,0 1653,5
4388,0 1667,5 967,2 1917,4 3726,0 5643,4 12666,1

I 4315,6 1595,1 894,8 1845,0 3653,6 5571,0 12593,7
S 4460,4 1739,9 1039,6 1989,8 3798,4 5715,8 12738,5

265,2 104,2 63,5 116,9 198,3 305,1 1690,5
4491,3 1699,3 984,5 1951,7 3765,6 5717,3 12892,4

I 4396,4 1604,4 889,6 1856,8 3670,7 5622,4 12797,5
S 4586,2 1794,2 1079,4 2046,6 3860,5 5812,2 12987,3

Error Estándar

Error Estándar

Error Estándar

Crianza

Error Estándar

Error Estándar

Error Estándar

Error Estándar

Error Estándar

Error Estándar

Error Estándar

Vacas Productivas

I. Confianza

Media 

Media 

I. Confianza

Media 

I. Confianza

Media 

I. Confianza

Media 

I. Confianza

Media 

I. Confianza

Media 

I. Confianza

Media 
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Media 

I. Confianza

Media 

I. Confianza

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4
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Año 5

Año 6

Año 7

Año 8



520 

Se determinó que de acuerdo a las condiciones actuales de manejo (CB), el rebaño 

se encontraba en un régimen de crecimiento, como se puede apreciar en el Cuadro 3. Lo 

cual es posible de explicar por la política de eliminación que presentaba el predio, menor a 

un 30%. Esta información es corroborada por González y Bas (2002) que mencionan que 

con una eliminación mayor a un 30%, el crecimiento del rebaño es mínimo o incluso 

negativo. Por lo tanto, al presentarse una eliminación bajo el 30%, se estaría frente a un 

crecimiento del rebaño.  

En el Cuadro N°4 se aprecia también que existe una disminución de los Ingresos 

Netos a partir del segundo año. Esta baja en los ingresos se asocia a que la crianza creció en 

mayor forma que los animales productivos. Por lo que la baja de los Ingresos Netos 

entonces se debe principalmente a un alza en los costos de producción, asociada a que los 

animales en crianza no entregan ingresos al sistema. 

Es importante recalcar, que en cada simulación las variables se mantuvieron 

constantes a lo largo de toda la simulación, es decir que no existieron variaciones en el 

precio, tasas de eliminación, fertilidad, u otras variables productivas del modelo. Esta 

situación resta confiabilidad a las predicciones de largo plazo, pero no obstante lo anterior, 

permite tener una evolución del sistema en el largo plazo, si las condiciones se mantuviesen 

constantes. 

 

SENSIBILIZACIONES 

Se realizaron sensibilizaciones de diferentes políticas de eliminación enfocadas 

hacia los animales productivos o hacia los animales pertenecientes a la crianza. Se 

presentan escenarios de alta eliminación en crianza (AC) y productivas (AP) y resultados 

disminuyendo la eliminación en crianza (BC) y en las productivas (BP).  Así mismo se 

analizó el efecto de aumentar y disminuir la eliminación debido a infertilidad tanto a nivel 

de la crianza como de las vacas en producción. La sensibilización en la que se aumentó la 

eliminación se denominó como Voluntaria Alta (VA) y en la que se fue menor fue 

nombrada Voluntaria Baja (VB). A su vez, se sensibilizó en torno al precio promedio de la 

leche, estableciéndose dos escenarios: Precios altos y precios bajos. 
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A su vez, se realizaron cambios en el número de raciones alimenticias más 

adecuadas para los animales en producción, para determinar si es más eficiente el separar 

los animales en dos o tres grupos, denotado como RP (que sería la tercera ración incluída). 

Por último, se hizo una sensibilización en torno a la eficiencia reproductiva de la 

empresa, analizando la situación actual y cual sería el efecto de aumentar o disminuir la 

eficiencia de fertilidad (al aumentar la probabilidad de encaste). La sensibilización que 

consideró una mayor eficiencia fue denotada como Encaste Eficiente (EE) y Encaste 

Ineficiente (EI) para una menor eficiencia.  Cada una de las sensibilizaciones es comparada 

con el CB, siendo resumidas en la Cuadro N° 5. 

Cuadro N° 5. Sensibilizaciones Realizadas. 
 Bajo Caso Base Alto 

Precio ($/litro) 110 115 120 
Eliminación Crianza (%) 23 28 33 
Eliminación Productivas 23 28 31 

Eliminación Voluntaria (Nº Encastes) 3 4 6 
Eficiencia 1er Servicio (%) 20 30 40 
Alimentación (Nº Raciones) - 2 3 

 

Cada una de las sensibilizaciones fueron comparadas estadísticamente con el caso 

base para determinar si los ingresos netos del primer año bajo estudio eran 

significativamente distintos y en consecuencia si las sensibilizaciones eran estadísticamente 

distintas. Las sensibilizaciones que difirieron estadísticamente del caso base en el corto 

plazo fueron proyectadas para todo el periodo bajo estudio (10 años). Metodología utilizada 

fue la prueba F de Fisher. Se hizo una regresión, especificando el CB como la variable 

dependiente y cada sensibilización como las variables independientes para cada uno de los 

meses y en forma anual para las sensibilizaciones proyectadas para todo el periodo bajo 

estudio. De esta forma se determinó en una prueba conjunta si tomaban  el valor de 1, 

permitiendo demostrar si las variaciones en los parámetros permitían que el resultado fuera 

estadísticamente diferente al CB. En la Figura N°5, se puede apreciar el aumento o 

disminución de los Ingresos Netos de las sensibilizaciones con respecto al CB y su 

significancia estadística que determinó cuales iban a ser proyectadas para los diez años. 

Se consideró relevante proyectar las sensibilizaciones para los 10 años que fueron 

significativamente distintas para todos los grados de confianza. En la Figura 6 se puede 

apreciar el VPN para los 10 años, en comparación con el CB. Además se incluyen las 
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sensibilizaciones de una baja y alza de precio (Alto y Bajo) y el efecto de agregar una 

tercera ración alimenticia (RP).  

Figura N°5. Variación de los IN para las Diferentes Sensibilizaciones v/s CB para Año 1. 

 
Figura N° 6. VPN para CB y principales sensibilizaciones para 10 Años. 
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Como se aprecia en la Figura N° 5, en el corto plazo la sensibilización con un 

mayor efecto sobre los ingresos netos correspondió a un alza en el precio. Es importante 
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indicar que dicha tendencia se revierte en el largo plazo, siendo la sensibilización con 

mayores aumentos en los ingresos la sensibilización en la cual se disminuyó la eliminación 

a nivel de animales en producción, al otorgar una mayor longevidad y utilización de los 

animales (Figura N° 6). 

Por último se presenta en el Cuadro N° 6 el Flujo de Masa promedio para todo el 

periodo bajo estudio y la mortalidad promedio para las sensibilizaciones y el CB. Cabe 

mencionar que tanto las variables de precio y alimentación no difieren al Flujo de Masa del 

CB ya que MCVL, analiza los cambios de éstas a nivel de costos e ingresos y no en el 

sistema mismo. 

 
Cuadro N° 6. Principales Resultados de las Sensibilizaciones de Mayor Relevancia. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a la literatura revisada, se han hecho experiencias en simulación para 

algunos procesos de diferentes sistemas de producción, pero no se encontró ninguna 

simulación que englobara todo el sistema, para producciones lecheras. El modelo propuesto 

en el presente  trabajo, entregó esta visión, ya que considera las variables de mayor 

relevancia y el sistema productivo en su globalidad. Sin embargo, la mayor deficiencia del 

modelo radica en que no sufre retroalimentación en sus parámetros a lo largo del tiempo, ya 

que estos se mantienen constantes a lo largo de la evolución de la simulación. 

Es interesante notar, que el resultado económico reflejado en los ingresos netos del 

sistema fueron menores a partir del segundo año bajo estudio ya que según la política de 

eliminación actual, existe un mayor aumento del ganado en la etapa de crianza con respecto 

los animales productivos.  

CB BP AC EE VA
Crianza NP 3.753 4.551 3.375 4.263 3.117
Crianza P 1.458 1.661 1.256 1.605 1.152
Vacas Secas 825 1.070 773 978 679
Vacas NP 1.682 2.105 1.560 1.533 1.353
Vacas P 3.194 4.074 2.975 3.817 2.597
Total 10.881 13.460 9.940 12.195 8.898
Producción (MM de L) 5,3 6,7 4,9 5,7 4,2
Mortalidad (%) 27,7 23,2 32,7 26,2 34,5
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También los resultados económicos indican que la producción de leche debe dejar 

de ser el criterio prioritario en la selección del semen a utilizar, enfatizando más un tipo 

funcional que apunte hacia una mayor longevidad. Esto queda de manifiesto en la 

sensibilización de largo plazo (10 años) en la cual los mayores aumentos en los ingresos 

netos se derivan de disminuciones en las tasas de mortalidad de los animales productivos. 

Este hecho se debe principalmente a que a medida que se aumenta la longevidad del animal 

(Vía una disminución en la tasa de eliminación), el animal tiene un mayor plazo sobre el 

cual es productivo y por ende, permite generar ingresos por un mayor plazo.  

Los resultados entregados por el modelo fueron en general satisfactorios. Se pudo 

apreciar la importancia de disminuir la presión de selección a nivel de los animales 

productivos, en pro de una mayor longevidad.  

Se pudo apreciar la relevancia que tiene el precio pagado por la leche en las 

utilidades del sistema y que una tercera ración alimenticia es recomendable para minimizar 

los costos del sistema. 

Para futuras investigaciones, se deberían incluir  las variables de precio como la de 

alimentación en forma endógena en el modelo. De esta forma se podría apreciar un 

aumento en la producción de leche y en otras variables de decisión.  

Asimismo, en futuras mejoras de MCVL, se deberían considerar interacciones entre 

las distintas sensibilizaciones para ver cuales producen una mayor sinergía y así determinar 

con una mayor precisión cual sería la estrategia más adecuada a seguir en el largo plazo y 

determinar la forma de que las variables puedan ser reguladas en el tiempo. 

Finalmente el presente modelo puede ser ampliado para su utilización como 

herramienta de decisión en otras lecherías, desarrollándose un software comercial con 

interacción con el usuario final, que le permita analizar el efecto en el largo plazo de las 

decisiones productivas realizadas hoy. 
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RESUMEN 
 

El arroz sancochado, utilizado por la industria chilena, es importado.  Este 

proceso de industrialización está aparentemente limitado por razones de escala.  Con el 

objeto de analizar este presupuesto se realizó un sondeo a los consumidores mediante 

encuestas aplicadas a ocho supermercados de la región Metropolitana.  El estudio 

entregó una tasa de consumo del cereal que bordea los 9.8 kilos per capita anual 

promedio.  Sobre el 90% de los entrevistados se inclina por el arroz corriente y en 

envase de un kilogramo.  Sin embargo, el 17,5% de los encuestados ha consumido arroz 

preparado por diversas razones como facilidad para prepararlo, atender invitados, 

ocasiones especiales, probar el producto.  Los tipos de arroz preparado más preferido 

por los encuestados son, en orden decreciente, el arroz primavera, arroz con 

champiñones, arroz al curry, arroz chaufán y arroz al pimentón.  Hay un 71% que se 

manifiesta abierto a consumir estos tipos de arroz; de ellos, el 39% pone como condición 

un mejor sabor; un 26%, se ofreciera un precio más reducido; y, en un 21,2%, si el arroz 

fuera de origen nacional.  No superando el 2% del consumo nacional del arroz chileno, el 

sancochado podría desarrollar su mercado, considerando el interés del consumidor.  

Una prefactibilidad económica para la producción de arroz sancochado, considerando 

la demanda actual, realizada en el Departamento de Economía Agraria, da resultados 

positivos. 

 
Palabras claves: Arroz sancochado, consumidores, encuestas, Región Metropolitana. 
                                                 
144 Los autores agradecen al Sr. Iván Vega, Gerente de Productos de Arrocera Tucapel por las orientaciones 
técnicas comunicadas. 
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INTRODUCCIÓN 

n el año 1995 en el Congreso Agronómico, efectuado en el Campus San  

Joaquín de la Universidad Católica, se presentó un ensayo metodológico de 

simulación para determinar el riesgo de mantener la actividad del sector arrocero en Chile 

(R Valderas y A. Royo, 1997; R. Valderas, 1995). El resultado de la investigación fue 

positivo desde el punto de aplicación de la herramienta de simulación; respecto de la 

prognosis de la actividad arrocera se estableció una buena factibilidad para la continuidad 

del sector. En el año 2002 se actualizó la información, obtenida de la investigación de Iván 

Franco en el INIA (INIA, 1982), sobre el número de explotaciones  y la distribución de los 

productores según la superficie sembrada. Esta información se puso al día utilizando el 

Censo Agropecuario 1997 (INE, 1997). La persistencia de las explotaciones pequeñas y 

medianas que además presentan rendimientos  superiores al promedio mundial, alrededor 

de 39 quintales métricos/hà, hizo oportuno explorar la posibilidad de un más avanzado 

proceso de industrialización del arroz,  determinando una escala apropiada de producción, 

teniendo en cuenta la reciente introducción del arroz preparado en Chile, utilizando  arroz 

sancochado: estos arroces preparados se expenden en los supermercados junto a las 

diversas marcas de arroz corriente. El  arroz sancochado es más rápido de preparar y tiene 

un mayor contenido de proteínas y vitaminas que el arroz corriente; percepciones 

preliminares inducen a creer que la consistencia y sabor del sancochado, a pesar de su 

mayor valor nutritivo, no es del gusto del consumidor chileno. 

OBJETIVOS 

 1º. Estimar la demanda potencial de la población del área Sur de la Región 

Metropolitana  por arroz  preparado, a partir de la oferta actual en los supermercados. 

            2º. Estimar la factibilidad de la puesta en producción del proceso del sancochado 

de arroz en el país a una escala compatible con la demanda actual y potencial, haciendo 

factible la incorporación del arroz chileno grano largo, que es del gusto de los chilenos, en 

los platos preparados que se ofrecen al consumidor en los supermercados.  

 

EE 
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MATERIALES Y MÉTODO 

El primer objetivo se ataca aplicando una encuesta a compradores de ocho  

supermercados de la Zona Sur de la RM. Se  encuesta  a 200 compradores al azar, no 

discriminando por edad ni sexo; se escoge como horario los viernes y sábados de 19 a 21 

horas para normalizar el tipo de flujo. Las preguntas son  todas cerradas, excepto el 

comentario de la razón por la cual se ha consumido arroz preparado. Se parte de la 

hipótesis que el arroz es un commodity que es consumido por casi la totalidad de la 

población, considerando que para este tipo de productos, el ingreso no es una limitante de 

la demanda de clientes de supermercados. La primera pregunta es relativa al sexo del que 

compra. La segunda, tercera, cuarta y décima preguntas están destinadas a averiguar si hay 

familias que no consumen arroz y cual es la magnitud, frecuencia y medidas del consumo. 

La pregunta  novena se refiere al grado del arroz preferido por los que consumen arroz 

corriente. El resto de las preguntas se centran en  las preferencias principales de los 

compradores por los distintos platos preparados y sus respectivas marcas; las razones de su 

preferencia; la disposición a incluir en su dieta a estos platos. En el Anexo 1 se puede ver 

el Esquema de la encuesta aplicada. El estudio es principalmente descriptivo, pero se 

aplicó la prueba del χ
2
  para averiguar si existe relación entre el sexo  y cantidad de 

consumo; sexo y  tipo de arroz; sexo y grado de arroz corriente; sexo y marca; sexo versus 

consumo de otros tipos de arroz; y, sexo versus razones para consumir. El segundo 

objetivo  usa como materiales la información de proveedores de maquinaria; información 

de empresa molinera Tucapel; información económica de ODEPA; para precios de 

insumos,  la  revista del Campo, proveedores  y el estudio de Alarcón ( Alarcón S. Et al., 

2002). Los costos de labores, mano de obra, jornada animal y coeficientes técnicos, 

cuando fue necesario, se extraen de estudios locales e INIA QUILAMAPU. La 

información general, del Ministerios de Agricultura, particularmente de ODEPA. Para 

estimar la rentabilidad se utilizaron los indicadores: 

Valor Actual Neto (VAN), usando una tasa de descuento del 10 por ciento al año; y la 

velocidad de recuperación de la inversión como Utilidad Bruta/Inversión. 
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RESULTADOS 

Primer Objetivo 

a) Consumo de arroz corriente. El primer resultado obtenido es que todas las familias 

encuestadas consumen arroz. El promedio de consumo de arroz por supermercado se ve en 

el Tabla Nº1. El consumo por comprador  promedio asciende a 4.06 kg/mes, lo que hace 

un consumo de 12 kg/persona/año. A pesar de las tendencias más altas en  el consumo 

promedio de los supermercados LÍDER SANTA ROSA, ubicado en sectores muy 

populares, y  SAN FRANCISCO DE BUÏN con una clientela del sector rural, la 

variabilidad del consumo es lo suficientemente alta como para que los consumidores no 

presenten una diferencia significativa por supermercados. Del mismo modo, si 

consideramos en la distribución del consumo la moda está en 4 kg/mes y la mediana, en 

los 3,5 kilos por encuestado. En el Tabla Nº2 se observa la distribución porcentual de los 

compradores para distintas tasas de consumo. 
Tabla Nº 1: Consumo Mensual de Arroz por Comprador Encuestado (expresado en kilos/mes) 

SUPERMERCADO Consumo de arroz/comprado 
LÍDER SAN MIGUEL 3.14 

MONTSERRAT PUENTE ALTO 3.75 
SAN FRANCISCO BUIN 5.3 

LÍDER VECINO 4.17 
LÍDER  TRINIDAD  LA FLORIDA 3.71 

JUMBO LA FLORIDA 3.86 
LÍDER SAN RAMÓN SANTA ROSA 4.81 

LÍDER MAIPÚ 4.04 
 

Tabla Nº 2: Consumo Mensual por Comprador Estimado por Ellos Mismos 
Intervalo de consumo  (en 

kilos mensuales) 
Frecuencia Porcentaje de la 

distribución 
>0 = 1 14 7.45 
>1 = 2 37 19.5 
>2 0 3 43 22.6 
>3 = 4 53 27.9 
>4 = 5 17 9.0 
>5 =6 14 7.4 
>6 = 7 1 .5 
>7 =8 9.0 4.7 
>8  =9 0 0 

>9 = 10 2.0 1.05 
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b) Consumo según tipo de arroz. Al preguntar sobre el tipo de arroz preferido a los 

encuestados se les hizo elegir entre arroz corriente, arroz graneado y arroz preparado. El 

sesenta y dos con sesenta y dos centésimos de los consumidores  se definió 

exclusivamente por el arroz corriente. En Tabla Nº3 siguiente de aprecian las diversas 

proporciones. Un residuo de encuestados señaló los tres arroces, lo que en el fondo 

implica ninguna prioridad, estos suman un 3 % los que se eliminaron de la estimación. 

  En la práctica cuando un comprador incluye el arroz corriente en su preferencia y 

agrega uno tipo más (dado el nivel real de consumo de estos tipos de arroz), está indicando 

una preferencia de arroz corriente a niveles habituales. Al agregar este grupo resulta que 

un 80.3 % de la muestra total consume arroz corriente y un 15.14 %  compra arroz 

preparado en forma preferida  o compartida. Según la información de los industriales 

principales145 se sabe que la demanda de preparados es de 1200 toneladas anuales; a partir 

de esta información  se deduce que el 15.14% de los consumidores consumen el preparado 

en ciertas ocasiones, o sea no es de consumo habitual. Este 15.14% en una población 

actual del país de 15.000.000  equivale a un consumo promedio de 528 gramos anuales por 

persona. Lo anterior equivale a 2.5 paquetes de 210 gramos (Envase normal) que significa 

aproximadamente un paquete cada cinco meses.  
Tabla Nº 3: Preferencia Según Tipo De Arroz 

Tipo de arroz Porcentaje de la muestra 
Corriente 62.62 
Graneado 12.62 
Preparado 4.04 

Corriente y graneado 9.60 
Corriente y preparado 8.1 
Graneado y preparado 3.00 

 

c) Preferencia según grados por el arroz corriente: aparecen en Tabla Nº 4. Es fácil 

observar la preferencia equivalente entre grados uno y grado dos, siendo la participación 

del grado tres en las preferencias muy pequeña. 
Tabla Nº4: Preferencias por los Grados de Arroz Corriente 

Grado Frecuencia Porcentaje 
Uno 97 48.3 
Dos 98 48.8 
Tres 6 2.9 
Total 201 100.0 

                                                 
145 Iván Vega, Gerente de Productos Arrocera Tucapel ( comunicación personal ) 



532 

 d)Preferencia según las marcas: El consumo se concentra en 4 marcas (Tabla Nº5). 

Tabla Nº 5: Marcas Preferidas de Arroz Corriente 
Marca Frecuencia Porcentaje 
Tucapel 70 35 
Miraflores 39 19.4 
Campo Lindo 31 15.4 
Zaror 22 11.0 
Knorr 10 5.0 
Otros 29 14.2 
Total 201 100.0 

 

e) ¿Por qué compra arroz corriente? Las características que atraen a un 

consumidor  son los siguientes, incluyendo los casos en que el encuestado 

anota más de una de las razones incluidas en la pregunta. ( Tabla Nº 6) 
 

Tabla Nº 6: Razones para Preferir un Arroz Corriente 
Razón preferencia Frecuencia Porcentaje 
Sabor 85 38.0 
Precio 73 32.6 
Preparación Rápida 23 10.3 
Presentación 20 8.8 
Otras 23 10.3 
Total 224 100 
 
f) Causas para consumir el arroz preparado: Los que han comprado arroz preparado 

son 46 de ellos 34 fundamentaron razones y 12 no lo hicieron. Las respuestas 

fundamentadas se tabularon en la Tabla  Nº7. El 47% de los que contestan han comprado 

arroz preparado para probar. Un grupo de encuestado (14.7 %) que también consumió 

arroz para probar, señaló categóricamente que no le agradó. Si agrupamos a los que 

solamente han probado se tiene un  61.7  y sólo un 11.8 % señaló taxativamente  que 

encontró mejores los preparados que los otros arroces que conocían. Esto confirma  que el 

público no conoce muy bien estos productos o que no han tenido un incentivo especial 

para consumirlo. En cualquier caso se concluye que la mayoría los consume 

ocasionalmente.  De hecho la encuesta da a conocer que un 22.9% lo ha consumido y  por 

lo tanto el 77.1 % de los consumidores no lo ha probado. A pesar del poco conocimiento 

que se tiene del arroz; (conocimiento que se limita masivamente a los arroces según el 

grado y al arroz graneado), los encuestados  están dispuestos a consumir arroz preparado 
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por cuatro razones principales: producción nacional, otros sabores, más barato y con mejor 

presentación; la Tabla Nº 8  entrega las proporciones  relativas de estas razones. 

  
 
 

Tabla Nº 7: Causas para Consumir un Arroz Preparado 
Razón Frecuencia Porcentaje 

Probar ( Variar, Cambiar) 16 47.0 
Fácil de preparar ( rápido) 8 23.6 

Mejores 4 11.8 
Visitas 1 2.9 

Probó y no le agradó 5 14.7 
Total 34 100 

 
 
 

Tabla Nº 8: Razones que Inducirían a Consumir Otro tipo de Arroz 
Característica Frecuencia Porcentaje 

Producción nacional 54 26.8 
Otro sabor 45 22.4 

Más económico 40 19.9 
Mejor presentación 18 9.0 

Otros 34 21.9 
Total 201 100 

 

g) Tendencia a consumir otros arroces por sexo: Se aplicó el test χ
2    para establecer 

si se puede desechar la hipótesis nula entre la tendencia a consumir otros arroces según el 

sexo. El cálculo  indica que el χ
2
 es igual 22.6 y que los de sexo masculino tienen una 

clara tendencia a consumir otros tipos de arroces a más del arroz ordinario que el sexo 

femenino; el sexo femenino es más tradicionalista y prefiere en menor proporción los 

arroces preparados. 

h) ¿Por qué le gustaría consumir otro tipo de arroz? A esta pregunta, las respuestas 

del sexo femenino son positivas en un 31 %, si fuera chileno frente  a 14.8 %  del sexo 

masculino, es decir, que el sexo masculino privilegia otra opción. La opción   corresponde 

al sabor que alcanza al 35 % de las preferencias masculinas; no obstante las mujeres 

privilegian en tercer lugar esta opción. Con pocas diferencias de porcentaje, ambos sexos 

consideran en un segundo lugar el factor económico. Aplicado el  χ
2
 resulta con un valor 

de 13.2 con lo que se concluye que hay una diferencia significativa al 99 % entre las 

preferencias de los sexos. Detalle de las razones y porcentajes están en la Tabla Nº 9. 
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Tabla Nº 9: Razones para Consumir Otro Tipo de Arroz Distinto al Corriente que Predominan según el 

Sexo 
Razón para consumir otro tipo 

de arroz 
Respuesta sexo masculino Respuesta sexo femenino 

Producción nacional 14.8 31.3 
Sabor 35.0 17.7 

Más económico 18.6 20.4 
Mejor presentación 3.8 10.9 

Otros 27.8 19.7 
 

i) Relación entre consumo y tipos de arroz: Esta relación como indicativa de la 

tendencia a diversificar el consumo de arroz  resultó significativa, aplicándolo al consumo 

total de arroz. En la Tabla Nº10 siguiente se aprecian los porcentajes relativos: 

La prueba del  χ
2 es igual a 35.1 lo que da una significación al  99% para la asociación 

entre la tasa de consumo y la disposición a consumir arroz graneado y preparado. Esta 

relación es inversa, por ejemplo, aquellos que consumen desde 5 o más kg/mes de arroz 

corriente son un ochenta por ciento mientras para el arroz preparado es apenas un 4%. 

 
Tabla Nº10: Tendencia a Diversificar el Consumo de Arroces  en Relación a la Cantidad Consumida 

Consumo de arroz en 
kilos por mes 

Corriente(%) Pregraneado (%) Preparado (%) 

>1 y <2 42.8 28.6 28.6 
=>2 y < 3 51.0 35.0 13.5 
=>3 y <4 48.9 21.2 29.9 
=>4 y  <5 84.9 13.2 1.9 

= >5 80.0 16.0 4.0 
 

j) Preferencia por marcas del producto: Al analizar la preferencia de las marcas según 

el consumo por comprador se tiene que los mayores consumidores de arroz prefieren 

Tucapel, Campo Lindo; los que consumen menos prefieren Maggi y Knorr. En la Tabla Nº 

11 se aprecia los porcentajes relativos; las diferencias entre las marcas son significativas  a 

un nivel superior al 99%, dado que  χ
2
es igual a 60.76 y el valor que comienza a hacerlo 

significativo al 99 %, es 42 (Guilford, J.P., 1950). 
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Tabla Nº11: Preferencia del Arroz por Marcas  

Consumo  
(kilos / 
mes) 

Tucapel 
 (%) 

Zaror 
(%) 

Miraflore
s 
(%) 

C. Lindo 
(%) 

Knorr 
(%) 

Maggy 
(%) 

Otros 
(%) 

1 26.9 15.4 26.9 3.8 11.5 3.8 11.7 
2 17.0 17.0 26.4 15.1 7.5 0.0 17.0 
3 40.8 14.3 16.3 12.2 8.1 0.0 8.3 
4 31.9 11.6 17.4 20.2 0.0 0.0 18.4 
5 39.7 7.9 15.8 9.5 1.6 0.0 25.5 

 

Segundo Objetivo 

 En primer lugar, efectivamente se ha determinado que el tamaño del consumo del 

arroz preparado es pequeño. El consumo es intermitente, lejos de la magnitud del arroz  

corriente. Las industrias que dominan el mercado venden cantidades cercanas a 400 

ton/año cada una, siendo el consumo nacional del orden de las 1200 ton/año146. Existe un 

amplio margen para el crecimiento de la demanda, tomando en cuenta  el desconocimiento 

que tiene el público de su existencia y la disposición a consumir los arroces preparados, si 

se cumplen algunas condiciones. Si se adopta un tamaño de producción de unas 480 

toneladas año, que cubre el 40 % de la actual demanda y es cercano a la oferta de los 

principales molinos se estará a un nivel tentativo razonable. El precio del arroz paddy será 

evidentemente el precio de mercado y el precio de venta debe ser de un nivel tal que deje 

un margen suficiente a los supermercados. 

                                                 
146 Comunicación personal del Gerente de productos de Arrocera Tucapel, Iván Vega. 
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Costos de producción del sancochado, en la Tabla Nº 12. 

Tabla Nº 12: Costos de Producción del Arroz  Sancochado 
ITEM CANTI

DAD 
UNIDAD PRECI

O 
$ por 

unidad 

COST
O 

miles 
de $ 

SUBTO
T 

Miles de 
$ 

TOTA
L 

Miles 
de $ 

COSTO DIRECTO       
Arroz paddy 6490 qq 11.500 74.635

. 
  

Maquila pulido 422400 kilo 20 8.448   
Hortaliza deshidratada 180000 Kilos 

equivalentes 
200 36.000

. 
  

Otros insumos 24000 kilos 400 9.600.   
Envases    52.800   

Mano de Obra    7.200 188683  
COSTO INDIRECTO       

Contribuciones, luz, agua, 
teléfono, 

Administración, otros 

   23.500 23.500 212.18
3 

 

b) Precio de venta arroz preparado: El precio de venta a aplicar en el cálculo 

económico se basa en el de los  supermercados que asciende a $339 por sobre de 210 

gramos. Un precio de venta del industrial para la bolsa  que deja espacio para gastos de 

promoción y un alto margen para el supermercado es $ 218 por sobre de 210 gramos. 

La producción de 480 toneladas se convierte en 2.400.000 bolsas de 210 gramos. 

c) Ingreso por ventas: El ingreso por ventas llega a $ 523.200.000 al año 

d) Utilidad anual bruta: $ 523.200.000 – 212.183.000= $ 311.017.000 

e) Inversión: La inversión asciende a $239.557.000 ( Alarcón et al, 2002) al que habría 

que agregar el capital de explotación  para la producción de seis meses equivalente a 

$106.000.000.   

f) Valor Actual Neto: se calcula con una tasa de descuento de 10% anual para un 

horizonte de 2 años, incluyendo un valor residual de $ 95.000.000.  El VAN da un valor de 

$200 millones.  

h) Razón Beneficio/Costo: para un período de 2 años asciende 0.449. De otra manera, 

los beneficios anuales totales comparados con la inversión tienen  una razón de 1.45.   
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

La estimación del consumo  anual  nos sirve para apreciar el grado de certidumbre  

de las respuestas en conjunto: El resultado obtenido concuerda en orden de magnitud y la 

diferencia no se aleja más allá del 18 %. La disponibilidad aparente de arroz en Chile ha 

sido entre los años 2000 de 143.934 y para el 2001 de 162.164 toneladas; esto proporciona 

una cantidad de 10.2 kilos per cápita al año ( ODEPA, 2002). Las estadísticas de 

producción provienen de la encuesta del INE;  estas han ido perdiendo fiabilidad con el 

tiempo por la disminución de la cantidad de encuestas. Por otro lado,  los datos de esta 

encuesta reflejan el comportamiento de consumo de  una región que posee un producto 

interno por persona superior al resto del país. La información se obtuvo de supermercados 

de la Zona Sur de la RM, por lo tanto, estos datos reflejan la realidad de 2.500.000 de 

personas de clase media y de menores ingresos. 

Primera Conclusión. El consumo de 12 kilos de arroz al año por comprador encuestado 

es levemente superior al promedio nacional por ello no sólo se confirma el orden de 

magnitud del consumo sino que hace confiable la información entregada por los 

entrevistados 

 El estudio sobre congelados de Schilling ( Schilling et al., 2002 ) muestra que la 

introducción de nuevos productos en el área alimenticia puede ser acelerado; el consumo 

de arroz preparado, en Chile no lo confirma  en este rubro. Pero en este estudio el 22.9 % 

de los entrevistados ha consumido arroz preparado; un 17 % de los entrevistados da como 

razones principales para hacerlo probar el producto, prepararlo con facilidad, emplearlo en 

ocasiones especiales y atender invitados. Los tipos de arroz preferido  son en orden 

decreciente el arroz primavera, con champiñones, al curry, chaufán y al pimentón. 

Además, hay un 71%  de los consumidores de arroz que se muestran dispuestos a 

consumir este tipo. Las condiciones prioritarias son  un mejor sabor, en un 22.4 %; si el 

precio fuera más barato, 20 %; y, si el origen es nacional en un 26.8 %. El tema del precio 

para sectores de ingresos medios bajos y bajos como en supermercados de Temuco fue 

importante; y, en el caso de los productos orgánicos dedicados a la dieta cotidiana, los 

consumidores aceptaban precios superiores sólo en un 12 a 18 % ( Echeverría R. et 

al.,2001). En el caso de los arroces preparados si se los quiere incorporar a la dieta, 
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también el precio adquiere relevancia, pero en esta encuesta no se preguntó hasta cuanto 

estaría dispuestos a pagar dada la distinta presentación, preparación y volumen en que se 

expende lo hacen diferenciarse demasiado del arroz  corriente. Tanto más que la 

comparación en precios se hace difícil.  

Segunda Conclusión.  Se debe establecer una política de penetración del mercado para 

los arroces preparados, que releve el retraso en la demanda, tomando en cuenta las 

preferencias actuales por tipo y las condiciones prioritarias exigidas por los consumidores.  

Tercera Conclusión. El sexo de los compradores tiene también importancia ya que en 

una estrategia de captación hay que considerar que la mujer compradora es más 

tradicionalista y que el hombre comprador está más predispuesto a la diversidad y al 

cambio. 

Cuarta Conclusión. A medida que los compradores  disminuyen su consumo de arroz 

aumenta la proporción de interés por los arroces preparados, importante para una 

estrategia de promoción 

Quinta Conclusión. La producción de arroz sancochado en Chile presenta una 

factibilidad técnica y económica positiva y segura. El productor de arroz preparado debe 

tener disponible capacidad instalada de molino para efectuar el pulido del sancochado ya 

sea con molino propio, arrendado o contratado a maquila. En Chile hay varios molinos 

capaces de atender las necesidades de un cliente por 480 toneladas al año de pulido de 

arroz.  
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ANEXO 1 
Esquema de La Encuesta a Compradores en Supermercados 

1/ Sexo                 3/¿Cuánto paquetes arroz al mes? 

 

                                      4/¿Qué arroz prefiere?                   9/¿Qué grado?             10/Peso del paquete (kg) 

                    

 

 

                                                                                 11/ ¿Qué tipo de  preparado         12/ ¿Qué marca? 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ ¿Compra arroz? 
 
 
                                         5/ ¿Le gustaría consumir   6/ ¿ Porqué?                            13/ ¿ Porqué? 
                                                otro tipo? 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                      7/ ¿ Ha consumido              8/ ¿ Cual? ¿Porqué? 
                                              otros tipos ?                       
 
 
 
 
 
 

Corriente 
 
Pregraneado 
 
Preparado 

1º 
 
2º 
3º 

0.5 
 
1.0 
 
Otro 

Primavera 
 
Chaufan 
 
Champiñones 
 
Valenciana 
 
Paella 
 
Pimentón 
 
Curry 
 
Otros

Tucapel 
 
Zaror 
 
Miraflores 
 
Campo Lindo 
 
Knorr 
 
Maggi 
 
Otros 

Económico 
 
Calidad, sabor 
 
Presentación 
 
Rapidez  
 
Otros 

Si 

Si 
 
No

Economía 
 
Presentación 
 
Sabor 
 
Chileno 
  
Otros 

 Si 
 
No

 

F 
 
M

No 
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RESUMEN 

Se estudió la producción de carbón vegetal en pequeñas propiedades del sector 

Fundo Riquelme, Provincia de Linares, Región del Maule, valorando en términos reales 

los insumos de producción, e incluyendo un subsidio al manejo forestal que allí se aplica. 

Se describe el proceso de producción de carbón y se comparan alternativas productivas 

de uso del bosque y otras actividades que pudieran mejorar la economía familiar  de 

subsistencia. Se caracterizó a los productores y se determinó el impacto de la producción 

del carbón en la economía familiar. De acuerdo a los antecedentes obtenidos, la 

producción y comercialización de carbón es la principal actividad productiva del sector, 

el que se obtiene con técnicas que no han experimentado importantes cambios en el 

tiempo. Asimismo, destaca en términos sociales una constante migración de la 

población. El costo de producir un saco de carbón es muy similar al precio de venta de 

éste en la localidad estudiada, cuestión que se explica principalmente por la presencia de 

un oligopsonio. Lo anterior muestra que el valor de la madera destinada a la 

producción de carbón  presenta un “valor residual” igual a cero. Aún, con la presencia 

de un subsidio destinado a la ordenación forestal, los resultados señalan que la 

promoción de estos productores, y sus familias, debe ser abordada bajo un concepto de 

rentabilidad social, de tal forma que permita una producción bajo el concepto de manejo 

sostenible; dado principalmente a la inexistencia de alternativas productivas en el corto 

y mediano plazo para éstas en el lugar. 

 
Palabras claves: Producción de carbón, economía familiar  de subsistencia, manejo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

a conservación y el uso razonable del bosque nativo es uno de los objetivos 

más importantes para el desarrollo productivo en pequeñas propiedades; 

además, contribuye al desarrollo sustentable mediante la incorporación del bosque al 

manejo forestal y el financiamiento de las intervenciones tendientes a recuperar, mantener 

e incrementar su condición de bosque. De este modo, es posible disminuir la marginalidad 

de las familias campesinas, con un empleo racional de sus bosques, donde la ordenación 

del recurso asegure ingresos regulares que mejoren su condición económica. Una de las 

formas que tienen los pequeños propietarios de bosques en Chile Central para obtener 

ingresos regulares, es a través de la producción y comercialización de carbón vegetal, por 

sobre otros productos madereros como no maderables. La necesidad de caracterizar esta 

población radica en la importancia que tiene la producción y comercialización del carbón 

en sus economías familiares. Por ello, se realizó un estudio de casos de propietarios en el 

sector Fundo Riquelme, provincia de Linares, VII Región, quienes participan en el 

Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo (PCMSBN), que lleva 

a cabo la Corporación Nacional Forestal en el país, con ayuda de la Cooperación Alemana 

y que tienen como principal ingreso la venta de carbón vegetal. La caracterización 

constaría de variables económicas (ingresos que proporciona la venta de carbón) y sociales 

(relaciona el efecto de la economía del carbón con el presupuesto familiar).  

 

ANTECEDENTES GENERALES 

En la actualidad existen grandes, medianos y pequeños propietarios que 

aprovechan el bosque para producir carbón, el mayor volumen de producción es realizado 

por estos últimos, los cuales trabajan de acuerdo a técnicas y conocimientos adquiridos por 

generaciones anteriores. En efecto, se calcula que en la precordillera andina residen más 

de 5.000 familias que dependen del recurso que les proporciona el bosque nativo 

(CONAF, 2002), los cuales al presentar niveles considerables de pobreza y carecer de 

LL 



543 

técnicas de manejo apropiadas, ponen en riesgo la sostenibilidad del recurso, además de su 

fuente de ingresos económicos. 

FAO (1982), sostiene que si los factores sociales dominan, es muy difícil introducir 

una nueva tecnología para la fabricación de carbón vegetal u otros productos, a menos que 

se modifiquen dichos factores. De hecho, se observan tentativos de modificar la tecnología 

de la fabricación del carbón vegetal por medio de hornos metálicos, utilización de 

maquinarias, entre otros. Cuando éstos dejan de ser accesibles, la necesidad económica 

obliga al productor a volver al método tradicional. Los métodos de carbonización, por lo 

tanto, no pueden ser evaluados solamente sobre la base de los factores técnicos; los 

factores sociales tienen igual importancia.  De acuerdo a información recopilada por 

CONAF, el 38% de las familias de la localidad en la precordillera de Longaví  (sector 

“Fundo Riquelme”), realizan actividades económicas con baja rentabilidad, lo que podría 

ser una causa importante de las altas tasas de migración de la población activa. Sin 

embargo, la mayor parte de ellos “aumenta sus ingresos con la venta de su trabajo 

(migración temporal) y a través de los subsidios estatales, ya sean por incentivos de 

plantaciones, por pensiones de invalidez u otros, lo cual concuerda con el alto grado de 

población pasiva y elevados promedios de edad de los jefes de hogar”, (CONAF, 1997). 

Por otro lado, las cifras indican que la demanda total de madera se incrementará, pero la 

leña y carbón vegetal lo hará más que la madera en rollo, más del doble de la demanda que 

se presentará en el año 2050 (Moreira, 1998) 

 Según estudios de la FAO (1982), se empleará más el carbón vegetal, si su uso es 

eficiente y su calidad es óptima, para cada determinado empleo final. La calidad del 

carbón vegetal puede especificarse y medirse de varias formas, derivado generalmente de 

los requisitos para las diversas aplicaciones finales. Por otra parte, “la extracción de leña y 

la elaboración de carbón a partir del bosque nativo, ha generado un impacto ambiental que 

sólo se ha estudiado parcialmente. La ignorancia de la magnitud del problema hace que se 

le indique como la causa más importante de la destrucción del bosque nativo” (CODEFF, 

1992). Se estima que en Chile se destruyen cada año aproximadamente 120.000 hà de 

bosque nativo. A diferencia, sólo se manejan con técnicas adecuadas entre 2.700 y 5.000 

hà (Ormazábal, 1992). Con relación a las cifras de consumo en el ámbito nacional, existen 

escasos antecedentes para lograr una cuantificación exacta. En 1982 se estimó  que un 
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23% de la energía total consumida en Chile provenía de carbón y leña (COMISIÓN 

NACIONAL DE ENERGÍA, 1982). En 1985 se estimaba que más de un 80% del volumen 

de madera cortada en los bosques nativos en Chile (entre unos 8 a 10 millones de m³ al 

año) era utilizado para la producción de carbón o leña (Lara, 1985). Actualmente, y tal 

como lo planteara Manríquez (1999), es difícil entrar al mercado con carbón vegetal, por 

la calidad y volumen requeridos permanentemente. 

Por su parte, Rojas (1993), señala que el sector forestal juega un papel trascendente 

en los objetivos generales de las estrategias de desarrollo rural propiciados y definidos por 

diversas entidades de asistencia internacional, superando ampliamente la esfera de 

producción agropecuaria habitual. Para Hartwing (1995), la actividad forestal en Chile 

puede contribuir significativamente al desarrollo rural, pudiendo ser un importante 

complemento para la estructura de ingresos. Según Allen (1984), un primer aspecto que 

señala la importancia de los bosques y su entorno, es que los árboles proporcionan 

combustibles y otros productos básicos de necesidad familiar; por otro lado, estos bosques 

y sus terrenos forestales entregan alimentos y estabilidad necesaria para seguir 

produciendo, por tanto, estos elementos pueden generar empleo e ingresos para la 

comunidad. Benedetti y Valdés (1997), señalan que en las prácticas agroforestales existen 

beneficios otorgados por el bosque. 

En la zona precordillerana de Linares, sin duda que una de las actividades 

productivas que la caracteriza es el carboneo, especialmente si se considera la cercanía a la 

ciudad capital de la provincia, Linares (Bahamondes, 1994). Según  Donoso (1993), los 

bosques de hualo que se distribuyen básicamente en la VII región, están gran parte 

alterado por la intervención humana, en la actualidad preponderadamente por la 

fabricación de carbón. Los productos energéticos, al igual que cualquier otro producto, 

deben pasar por distintos segmentos dentro de una cadena de valores, denominada cadena 

de valor industrial. Cada uno de ellos agrega valor al producto, el que puede ser debido al 

transporte de un lugar a otro, almacenamiento, procesamiento, etc. Según Rodríguez 

(2001), la cadena de valor del carbón vegetal está compuesta, en primer lugar, por los 

productores primarios, quienes venden sus productos en dos canales distintos, el formal e 

informal (este último se refiere a la venta del producto sin la tributación correspondiente 

ante el Servicio de Impuestos Internos). El primero de ellos los utilizan los segmentos que 
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generan finalmente el carbón embolsado, típicamente vendido en los supermercados; 

mientras que el canal informal origina habitualmente la venta de carbón en saco, que es 

más común en barrios o poblaciones urbanas. En la figura siguiente es posible observar la 

cadena de valor: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Comercialización Informal                                  Comercialización formal 
  en el ámbito tributario                                        en el ámbito tributario 
 
 

Fuente: Rodriguez, CONAF, 2001. 
 

MATERIALES Y MÉTODO 

Materiales: El área de estudio se ubica en la Región del Maule, provincia de 

Linares, específicamente en la precordillera de las comunas de Longaví y Parral, en la 

zona superior de la cuenca del río Longaví.  Sus límites generales son los siguientes: 

Norte: Río Achibueno en parte, sector Vega las Casas, sector Bajos de Chacal; Este: 

Nevado de Longaví, sector la Balsa y río Blanco; Sur: Embalse Bullileo, río Bullileo y; 

Productores 
(predios forestales) 

Compradores Mayoristas 
(Embolsado) 

Intermediarios 
(Transporte a 

ciudad)

Distribuidores Formales 
(Comercio establecido) 

Distribuidores Informales 
(Comercio no establecido) 

Consumidor Final 



546 

Oeste: Sector Tercera Montaña, Santa Filomena. Los instrumentos utilizados en el estudio 

están: huincha de medir, forcípula, pie de metro, pesa o romana; encuesta de 

caracterización y programas computacionales en ambiente Windows. 

 

Metodología:  

a) Estudio de Casos: La caracterización se realizó a través de la recolección de datos 

socio-económicos obtenidos por medio de una encuesta elaborada para dicho fin. La 

elección de las familias a encuestar obedece a su condición de productores de carbón 

vegetal, cuestión común entre estos habitantes. La producción y comercialización es 

similar para todo el sector, por lo tanto se tomó al total de familias productoras de la zona 

estudiada, es decir, ocho. Su elección se basó principalmente en la cercanía de la zona y 

accesibilidad a las familias y a las zonas de producción. La caracterización 

socioeconómica se realizó midiendo del flujo monetario anual, que comprende salarios, 

subsidios municipales, pensiones, ingreso por venta de productos forestales, arriendos, etc. 

Por otro lado, se consideraron los gastos en los que se incurren a la misma temporada. 

b) Producción de Carbón Vegetal: En la producción del carbón se estudió en base a los 

costos de los factores productivos involucrados en la elaboración de carbón, tales como 

aquellos vinculados al llenado del horno, es decir, mano de obra; transporte de la madera; 

herramientas de trabajo; valor del saco, entre otras. Las etapas que constituirán el proceso 

de elaboración son: el trozado de la madera, llenado del horno, encendido, apagado, 

enfriado, descarga,  posterior ensacado y  proceso final de comercialización. Para obtener 

el costo de producción de carbón se establecieron los siguientes ítems: elección de 

productores de carbón y sus respectivos hornos; medición del volumen de madera que 

entra al horno (para lo cual se utilizó la formula de Newton),  pesaje del carbón que sale 

del horno y sus desechos, determinación del costo de producción del carbón por saco. 

 

RESULTADOS 

Caracterización de las Familias Productoras 

La mayoría de las familias entrevistadas viven en los predios, que son de su 

propiedad, el promedio de integrantes que vive permanentemente en el predio es 2, aunque 
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el promedio de personas que conforman el grupo familiar es de 3. Como jefe de hogar es 

principalmente el padre, aunque la madre también cumple este rol en condiciones donde el 

padre no puede, ya sea por invalidez o migración. Las edades se detallan en la Tabla N° 1. 

 
Tabla Nº1. Edades de los Miembros de las Familias Estudiadas 

Años < a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 > a 40 
Nº Personas 1 0 4 4 3 11 

Fuente. Elaboración propia, 2002. 

 

  Más del 50% de las personas entrevistadas son analfabetas, ya sea por no 

escolaridad o por desuso. Su principal actividad es la elaboración de carbón y es de 

trascendental importancia para su ingreso. El ingreso monetario promedio es de $47.938147 

al mes y un total promedio anual de $575.250, únicamente por la venta de carbón. El 

ingreso promedio anual por familia asciende a la suma de $ 617.704, por lo que resulta un 

promedio mensual de $ 51.475; la componente ingreso por carbón equivale a un 93,1% de 

los ingresos promedios. Cabe señalar que entre los ingresos declarados se encuentran los 

provenientes por el pago que reciben por un manejo sostenible del bosque por parte del 

PCMSBN. 

La gran mayoría de las viviendas del sector presentan una estructura donde la casa 

habitación, cocina, bodegas se encuentran por separado, destacando el gran tamaño de las 

bodegas para almacenar los sacos de carbón. Los predios productores de carbón se 

constituyen únicamente de bosques nativos, prevaleciendo los tipos forestales Roble- 

Hualo, Esclerófilo y Roble – Raulí – Coigüe, además de Ciruelillo, Avellano y otras 

especies. En promedio cada productor es dueño de 42 hectáreas, con un mínimo de 27 hà y 

un máximo de 80 hà. La mayoría de los productores cuentan con animales de ayuda para 

el trabajo e ingreso monetario (caballos y bueyes), aves de corral y cerdos para 

autoconsumo. 

 

Producción de Carbón 

De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio, la capacidad promedio que 

tiene un horno productor de carbón es de 2,95 m³ (Tabla Nº 2); y, el promedio de sacos de 
                                                 
147 Los valores de este estudio han sido calculados a precios de Abril de 2002 
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carbón promedio por horno es de 29 sacos. El volumen por saco de carbón es de 0,101724 

m³ (sólidos con corteza).  

 
Tabla Nº 2. Volumen de Madera Ingresada al Horno 

Horno 1 2 3 4 Volumen Total Volumen Promedio 
Volumen  (m3 ) 3,0 2,9 3,1 2,8 11,8 2,95 

Fuente: Elaboración propia, 2002. 
 

El proceso de elaboración de carbón vegetal consta de varias etapas, entre las que 

destacan el transporte de la madera, trozado de la madera, llenado del horno, encendido, 

apagado, enfriado, descarga, posterior ensacado y proceso final de comercialización. La 

madera como insumo para la elaboración de carbón procede de raleos. Hay que mencionar 

que por cada raleo, de modo sustentable, los propietarios reciben una bonificación por 

parte de CONAF, específicamente del PCMSBN, de 73.500 $/hà. Generalmente los hornos 

quedan alejados de las zonas donde se obtienen las trozas, por lo que se requiere 

transportarlas hacia dichos lugares, mediante el uso de bueyes, dotados de una carreta 

adaptada para maximizar el transporte. Existen productores que cuentan con su propia 

yunta de bueyes y otros que deben arrendarlas por un valor de 5.000 $/día; asimismo, éste 

debe comprar el forraje para el alimento de la yunta (1 fardo por buey al día, cuyo valor es 

de 1.700 pesos, en temporada baja (verano) y 2.000 pesos en la temporada alta (invierno)). 

Cuando ya se tienen las trozas al lado del horno y apiladas en forma ordenada, se procede 

al trozado de éstas. Éste se realiza principalmente con motosierra, para las piezas de 

madera de mayor longitud las cuales varían entre 0,80 hasta 2,90 metros. Algunas de 

mayor diámetro se parten mediante la ayuda de cuñas adaptadas para dicha labor, este 

trozado se realizan con el fin de ahorrar el combustible. La capacidad en los hornos bordea 

los  3m³, en donde se obtienen en promedio alrededor de 29 sacos de carbón. Dicho 

proceso tiene una duración, aproximadamente, entre 10 y 15 días, según la estación del 

año. La comercialización de los sacos de carbón vegetal se realiza principalmente a través 

de venta directa  a  los intermediarios, éstos últimos son los que trasladan el carbón hacia 

la ciudad. El precio del saco en la zona de estudio fluctúa entre los $ 1.500 a $1.600, cuyo 

peso promedia los 27 kilos, equivalentes a $ 56 y a $ 60 el kilo, los que son vendidos a 

público (localidades de Parral y Linares) por los distribuidores informales en valores 
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promedios que fluctúan entre $2.500 y $2.800 por saco, según datos promedio del año 

2002. 

 

Rentabilidad del Carbón 

Se realizó una estimación del costo de fabricación del carbón vegetal, para ello se 

utilizaron estándares en la elaboración de análisis de costos para bosques productivos con 

DMC (diámetro medio cuadrático) inferior a 15 cm realizado por extencionistas del 

PCMSBN, CONAF de Linares, como condición básica se estima que el volumen de 

madera a ralear resulta ser de 28,7 m³/ha (2001). Los rendimientos de faena y estándares 

de costos (mano de obra, uso de motosierra, mano de obra involucrada en la confección de 

carbón e insumos en el proceso de confección de carbón), fueron desarrollados por el 

equipo de desarrollo del PMCSBN, sobre la base de encuestas y comunicaciones 

personales con productores del sector. De acuerdo a los datos obtenidos en el presente 

estudio se resume que la capacidad promedio que tiene un horno productor de carbón es de 

2,95 m³ y que el promedio de sacos de carbón promedio por horno es de 29 sacos. 

Considerando la información anterior se tiene que el volumen por saco de carbón es de 

0,101724 m³ (sólidos con corteza). Por otro lado el resumen de costos de ralear una 

hectárea se muestra en el Tabla N°3,  considerándose con limpia y sin limpia. Lo anterior 

incluye al trabajo que tiende a realizar el productor de carbón para limpiar o no el 

sotobosque a ralear. 

 
Tabla Nº3.  Costo de Raleo por Hectárea 

Ítem Sin limpia ($/ha) Con limpia ($/ha) 
Mano de Obra (M. O.) 24.000 a 33.600 33.600 a 43.200 
Uso de motosierra 10.333 a 14.465 10.333 a 14.465 
M.O. Elaboración de carbón 307.200 307.200 
Yunta de Bueyes 108.000 108.000 
Total 449.553 a 463.265 159.133 a 472.865 

Fuente: PCMSBN, Longaví (2001). 
 

 El volumen de 28,7 m³/ha considerados para la confección de carbón vegetal se 

considera de un raleo con tratamiento sustentable, donde la tasa de aprovechamiento es 

igual o superior a la capacidad productiva del rodal, la cual esta limitada a no extraer más 

que el Incremento Medio Anual (IMA),  acumulado de 5 años de las especies presentes en 
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el rodal. En consideración a la tabla anterior, el 1 m³ de madera cortada y hecha carbón, 

presenta un costo equivalente de entre 15.663 $/m³ a 16.476 $/m³. Por otro lado, sabiendo 

que el volumen por saco de carbón es de 0. 101724 m³, entonces el costo de cortar madera 

y hacerla carbón se encuentra entre los 1.593 $/saco a 1.676 $/saco. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el estudio realizado, la elaboración de carbón vegetal es la 

principal actividad que realizan las familias de la zona. El bosque nativo de la zona en 

estudio, es aprovechado principalmente para usos dendroenergéticos, cuyo 

aprovechamiento tiene características ancestrales. 

En el contexto anterior, el bosque nativo es utilizado para obtener productos que 

generen ingresos monetarios; lográndose entonces una solución económica constante a las 

familias del sector. El principal producto comercializado es el carbón vegetal, cuestión que 

mantiene a las familias en condiciones de pobreza rural. 

Como el costo de producir un saco de carbón alcanza un valor promedio de 

$1.593/saco a  $1.676/saco,  y  que el precio promedio de venta es  de $1.500 a $1.600. Lo 

anterior muestra que la utilidad de la producción sea, en muchas de las ocasiones, 

negativa.  Se concluye que el productor no valora el factor productivo trabajo y materia 

prima, las cuales consideraría sin valor de mercado. No observa costos de oportunidad en 

ambos ítem; además, las familias productoras basan su manutención, una economía 

doméstica de subsistencia y en el ingreso monetario proveniente de la venta de carbón.  

La compra de carbón es realizada generalmente por un único comprador, el cual 

fija el precio de compra, reduciendo las alternativas de venta hacia otros compradores, es 

decir, existe una escasa posibilidad de obtener mayores ingresos en el valor del saco de 

carbón.  

Las actividades realizadas en el marco del PCMSBN, han sido fundamentales para 

la mejora de las condiciones de uso del bosque, todo a la vez que los nuevos programas 

silvícolas están permitiendo una mejora de la estructura del bosque, sin disminuir su 

productividad y, permitiendo que los productores tengan ingresos monetarios por las 

intervenciones que se hagan en el bosque. 
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En la evaluación de alternativas productivas en la zona, como por ejemplo obtener 

otros productos del bosque no resultan atractivas a los productores, por lo menos en el 

corto o mediano plazo, ya que la venta de leña, por ejemplo, es muy lenta y poco rentable. 

Por el contrario la comercialización de carbón vegetal les permite tener ingresos 

constantes y en efectivo, lo que resulta positivo para la gente del sector.  Habría que 

investigar en este contexto por incorporar a estos productores al pago de servicio 

ambientales. 

Asimismo, no existen opciones de trabajo extrapredial que les permita mejorar su 

ingreso por esta vía, ya que se encuentran lejos de sus hogares y no se consideran como 

alternativa de ingresos. Aquellos que han optado por el trabajo extrapredial, han tenido 

que emigrar hacia zonas más alejadas del Fundo Riquelme, como Linares, Parral y 

Longaví. Lo anterior, ha tenido como consecuencias el desarraigo familiar. 
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RESUMEN 

La pérdida de rentabilidad del agronegocio de la producción de carne bovina en 

Chile, asociada al incremento de las importaciones hace necesaria la búsqueda de 

alternativas productivas de mayor beneficio para el productor, sin que esto le signifique 

cambiar totalmente de rubro. Considerando que los alimentos orgánicos han tenido un 

importante incremento en el mercado mundial, que la demanda por éstos supera a su 

oferta y que además su tasa de crecimiento anual para los próximos años, variará entre 

el 15 y 40 % en  Estados Unidos y Europa, la producción de carne de bovinos orgánicos 

en el país representa una interesante alternativa para la exportación.  A partir de lo 

anterior, se realizó una evaluación técnico económica de la producción de carne 

orgánica de bovinos para la X R de Chile, con el objeto de demostrar, a través de una 

simulación, su viabilidad como una opción para la reconversión de las actuales 

explotaciones ganaderas convencionales. Las principales conclusiones del estudio 

fueron: Chile posee ventajas competitivas para la producción de ganado bovino 

orgánico, originadas a partir de sus condiciones agroclimáticas, aislamiento y su 

inmejorable situación zoosanitaria. Técnica y económicamente es viable producir carne 

de bovino orgánica en la X R. La rentabilidad a nivel de productor es superior a la de la 

producción convencional. El agronegocio de la exportación de carne orgánica podría 

originar altos niveles de rentabilidad, si se pudiera integrar el proceso productivo con la 

exportación directa a supermercados en los mercados de destino, pues podrían 

capturarse precios superiores al 30%, respecto al producto convencional. La estrategia 

inicial debe ser la diferenciación del producto, destacando su calidad de orgánico y de 

ser originario de un país aislado, con ecosistemas poco contaminados y donde, además, 

existe un capital de seriedad profesional en el manejo productivo y comercial. 

 
Palabras claves: Carne bovina orgánica, X Región, diferenciación del producto. 
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INTRODUCCION 

a sostenida pérdida de  rentabilidad del agronegocio de la producción de 

carne bovina en Chile, asociada al incremento de las importaciones desde los 

países de MERCOSUR, hace necesario la búsqueda de alternativas productivas de mayor 

beneficio para el productor, sin que esto le signifique cambiar totalmente de rubro.  

Los alimentos orgánicos han tenido un importante incremento en el mercado 

mundial, en el que la demanda por éstos supera a su oferta. Su tasa de crecimiento anual 

para los próximos años, variará entre el 15 y 40 % en  Estados Unidos y Europa. Por lo 

tanto,  la producción de carne de bovinos orgánicos en el país, representa una interesante 

alternativa para la exportación a los países con los cuales Chile ha suscrito importantes 

convenios comerciales. En el año 2001 el mercado de productos orgánicos llegó a US$ 

9.300 millones, con un crecimiento anual de 20%. Se calcula que en el año 2005, el valor 

de estos productos llegará a US$ 20.000 millones. Mientras la agricultura orgánica es aún 

un mercado especializado, con una demanda insatisfecha, es uno de los pocos sectores 

dentro de la agricultura, que sigue creciendo y que presenta un interesante potencial para 

que, tanto los pequeños como los medianos y grandes productores participen en este 

dinámico mercado.   

 

OBJETIVOS 

Evaluar la viabilidad técnica económica  de la producción orgánica de bovinos de 

carne en  la X Región de Chile. Y plantear un análisis estratégico en relación al posible 

desarrollo de la producción orgánica de carne de vacuno en Chile, para  ser destinada  al 

abastecimiento de necesidades del mercado internacional. 

 

METODOLOGIA 

La viabilidad económica de la propuesta de  la producción de carne bovina, por 

medio de una tecnología orgánica de producción, se estudia a partir  de la técnica 

convencional de la evaluación económica privada de proyectos de inversión. En este caso 

LL 
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se realiza un estudio comparativo incremental entre una situación sin proyecto, la cual 

representa la producción de una explotación ganadera convencional  y  una situación con 

proyecto, en la que la misma explotación, es manejada orgánicamente. Para efecto de  

sostener tal  evaluación  sobre una  base  homogénea, se realiza una simulación, donde  se 

exhibe  el resultado  proyectado de la  producción  de una explotación ganadera de 300 hà 

ubicada en la X Región. El análisis estratégico  se desarrolla aplicando la  metodología 

planteada por Porter, definiendo inicialmente la unidad estratégica de negocio,  planteando 

luego un análisis de fortalezas, debilidades,  oportunidades y amenazas  del negocio, el 

que es complementado con  un  análisis industrial  de fuerzas  determinantes para  su 

desarrollo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
- Evaluación Técnico-Económica 

Considerando la interesante tasa de crecimiento del mercado orgánico y la 

demanda insatisfecha de los mismos, junto a los recientes acuerdos económicos realizados 

por Chile con Japón y China para la exportación de carnes y a la inminente formalización 

de los acuerdos con la Unión Europea, se plantea la producción de carne de bovinos 

orgánica en la principal región  productora de bovinos de carne, XR. La producción será 

extensiva en un predio de 300 há con una masa inicial de 682 animales, considerando 

como supuesto básico que el ganadero cuenta con un predio apto para la explotación 

pecuaria orgánica. Ésta representar un integrante más  de la explotación predial, esto 

significa  que los animales deben contribuir al equilibrio del sistema agrícola, 

satisfaciendo las necesidades de nutrientes del suelo y mejorando la materia orgánica del 

mismo. Por lo tanto, la producción animal sin suelo no se ajusta a las normas orgánicas. La 

explotación ganadera orgánica se debe realizar respetando los patrones de conducta 

inherente a la especie y la carga animal debe estar de acuerdo a la disponibilidad de  

alimento, para evitar sobrepastoreo y erosión, y permitir el esparcimiento del guano. De 

acuerdo a la reglamentación de la Unión Europea la carga animal máxima no debe 

sobrepasar la producción de 170 kg./N2/ha, que corresponde a 5 terneros/ha/año o 2 

bovinos machos de más de 2 años/ha/año. 
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- Fertilización 

Utilización de guano rojo, producto natural aceptado en las explotaciones 

orgánicas, en dosis de 1.117 kg/hà, de acuerdo a recomendaciones de Caballero (2000). Se 

consideró la fertilización para 200 hà. Como enmienda se estimó apropiado aplicar 800 

kg/hà en las mismas 200 há anteriores. Si la pradera está bien manejada, con una buena 

distribución del estiércol y un pastoreo rotativo, no es necesario hacer otras aplicaciones 

de fertilizantes. 

- Alimentación 

Los animales requieren pastoreo directo la mayor parte del año, excepto durante la 

época invernal que sería suplemento consistente en concentrado, heno y ensilaje. En la 

elaboración de estos se contempla la utilización de productos derivados de predios bajo 

manejo orgánico, sin uso de agroquímicos sintéticos (herbicidas, plaguicidas, 

fertilizantes). El porcentaje anual máximo de alimentos convencionales para animales 

obtenidos orgánicamente no podrá exceder un 10%, y deberá ser autorizado, por la 

autoridad certificadora. 

- Manejo Sanitario 

La prevención es el principal método para evitar problemas sanitarios de bovinos 

orgánicos, por lo cual se hace necesario la correcta dosificación y administración de 

vacunas, oportuna aplicación de antiparasitarios, tratamientos vitamínicos, de 

oligoelementos y preocupación por el bienestar de los animales. Esto último consiste en 

que los animales tengan espacio apropiado donde expresar su comportamiento atávico, y 

sus condiciones de adaptabilidad, resistencia e inmunidad. Es necesario considerar que no 

es posible usar anabólicos ni antibióticos, pero si se pueden efectuar las vacunaciones y 

tratamientos antiparasitarios, aunque es recomendable realizar prácticas de pastoreo para 

prevenir las infecciones con parásitos, realizando rotaciones largas que permitan a los 

terneros pastorear en praderas limpias. Existen diversas técnicas de manejo específicas 

para prevenir y controlar vectores  de enfermedades y parásitos tales como : la mosca de 

los cuernos, distomatosis hepática, teniasis, queratoconjuntivitis y la leptospirosis. 
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- Conversión 

Una unidad de producción animal podrá ser convertida a orgánica considerando 

que toda la superficie utilizada para la alimentación animal deberá cumplir las normas de 

la agricultura orgánica aplicándose un período mínimo de dos años de conversión de la 

pradera. Para que los productos animales puedan venderse con la denominación 

"orgánico", los bovinos para carne, deben haber sido criados bajo las normas orgánicas, 

durante un período no menor a doce meses. Podrán ser vendidos como productos 

orgánicos los terneros destinados a la producción de carne siempre que procedan de un 

manejo extensivo y se hayan criado en una unidad orgánica, hasta el momento de la venta 

o sacrificio por un período de al menos 6 meses. El organismo de control podrá autorizar 

la renovación del rebaño, utilizando animales convencionales, sólo cuando no se disponga 

de animales criados bajo manejo orgánico, y/o cuando exista una elevada mortandad de 

animales causada por enfermedades o catástrofes. Es posible en un mismo predio tener 

animales bajo manejo convencional siempre y cuando estos se encuentren en locales y 

parcelas claramente separados de los orgánicos. 

- Análisis Económico 

Supuestos  para  la  construcción  del  Flujo  de  Caja  en la  Situación  Sin  Proyecto 

Esta situación representa  la producción  convencional  de carne bovina y su flujo 

de caja se ha  construido  sobre la  base de las  siguientes consideraciones y supuestos: Se 

plantea la evolución productiva de una explotación ganadera de 300 hà ubicada en la X 

Región. Horizonte de evaluación: 10 años. Sin embargo, se presupone que la explotación 

producirá indefinidamente, por lo tanto, al flujo del año 10 se incluye como ingreso no 

afecto a impuesto, una perpetuidad calculada a partir del flujo neto de caja del año 9. No 

se consideran correcciones monetarias por efecto de cambios inflacionarios, planteándose 

las cifras del flujo, expresadas en  moneda de agosto de 2002. Los precios de los 

productos, insumos y bienes de capital fijo, se plantean como netos, antes de IVA. 

Proyección Productiva:  Se estima que la masa ganadera evolucionará  de acuerdo a la 

Tabla de Desarrollo de Masa (Tabla Nº1) que se presenta a continuación. El desarrollo de 

masa se sustenta en los siguientes supuestos: Toros en una proporción de 4% con respecto 
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a las vacas; Extracción de 20% de vaquillas gordas para venta; Vacas con un 85% de 

fertilidad; 15% eliminación de vacas por problema de parto; Terneros con un 3% de 

mortalidad entre 0 y 6 meses; 15% de  reemplazo de vacas por vaquillas al sistema 

productivo; Masa ganadera cercana a los 2,3 animales por hà. Ingresos por ventas:  Se 

considera  el retorno a productor  por  la venta anual de un volumen en Kg de  novillos, 

vaquillas y toros. En todos los casos los precios corresponden a la venta de ganado en pie 

en ferias y se plantean sin IVA. El proyecto se evalúa desde la perspectiva del productor a 

nivel de su explotación ganadera. La estimación de ingresos se presenta en la Tabla  Nº 2. 

Dentro de los egresos afectos a impuestos, se consideran como ítemes principales, las 

partidas de costos y gastos que se presentan a continuación. 
 

Tabla Nº 1. Desarrollo de Masa de una Explotación de 300 ha. X Región. 

Item/Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terneros 210 190 220 210 198 197 193 182 173 166
Novillos 1 107 101 92 106 101 96 95 93 88 83
Novillos 2 78 107 101 92 106 101 96 95 93 88
Vaquillas 1 107 101 92 106 101 96 95 93 88 83
Vaquillas 2 78 107 101 92 106 101 96 95 93 88
Vacas preñadas 210 190 220 210 198 197 193 182 173 166
Toros 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Numero de animales 799 805 835 825 819 797 777 749 717 683

Venta Novillos Gordos 78 107 101 92 106 101 96 95 93 88
Venta Vaquillas Gordas 15 21 20 18 21 20 19 19 18 17
Venta Vacas 90 81 55 90 84 84 83 78 74 71
Venta Toros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Compra Toros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Tabla Nº 2. Estimación de Ingresos 

 
- Costos Variables 

Costos de alimentación de la masa ganadera:  dentro de esta partida se  diferencian 

fundamentalmente tres tipos de ingredientes: concentrado, ensilaje y heno.  Para la 

obtención de costos por este concepto, el volumen anual de animales presentado en la 

tabla de desarrollo de masa, se multiplica por el precio unitario de cada componente y los 

días de alimentación correspondientes. Costos de insumos veterinarios: Por otra parte el 

valor unitario de vacunas, antiparasitarios, así como de hormonas y vitaminas.  Para el 

cálculo de costos por este concepto se multiplica la masa animal de los diferentes tipos de 

animales, presentada en el desarrollo de masa, por los precios unitarios informados, 

suponiendo que los valores de las dosis son anuales. Fertilización y mantención de la 

pradera natural: En el caso de la fertilización y habilitación de praderas, se considera que 

se procederá al mejoramiento de 200 ha de pradera natural de la explotación, durante el 

primer año, aplicando superfosfato triple, nitromag y muriato de potasio, como 

fertilizantes, en tanto se realizará una enmienda con cal, en la misma superficie.  

- Costos Fijos 

Por concepto de personal permanente al servicio de la explotación. Para tales 

efectos, se supone una plantilla de 2 operarios contratados a jornada completa 48 hrs. 

semanales además de un campero. Se considera asimismo la necesidad de contar con la 

Item/Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Venta Novillos Gordos 78 107 101 92 106 101 96 95 93 88
Peso animal (Kg) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Precio/Kg 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Subtotal 17.550.000 24.075.000 22.725.000 20.700.000 23.850.000 22.725.000 21.600.000 21.375.000 20.925.000 19.800.000

Venta Vaquillas Gordas 15 21 20 18 21 20 19 19 18 17
Peso animal (Kg) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Precio/Kg 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
Subtotal 2.810.025 3.934.035 3.746.700 3.372.030 3.934.035 3.746.700 3.559.365 3.559.365 3.372.030 3.184.695

Venta Vacas 90 81 55 90 84 84 83 78 74 71
Peso animal (Kg) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Precio/Kg 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316
Subtotal 14.220.000 12.798.000 8.690.000 14.220.000 13.272.000 13.272.000 13.114.000 12.324.000 11.692.000 11.218.000

Venta Toros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Peso animal (Kg) 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Precio/Kg 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
Subtotal 844.350 844.350 844.350 844.350 844.350 844.350 844.350 844.350 844.350 844.350

Total Ingresos 35.424.375 41.651.385 36.006.050 39.136.380 41.900.385 40.588.050 39.117.715 38.102.715 36.833.380 35.047.045
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asesoría mensual de un contador y de un médico veterinario. Tal estructura y valoración 

del personal se mantiene constante durante el proyecto  (Tabla Nº3). Respecto del gasto 

por reparaciones, se estima un monto anual de $ 400.000 por concepto de reparaciones de 

la infraestructura y equipamiento de la explotación. En tanto, el gasto en transporte se 

estima  en un monto anual de $ 500.000 por concepto de costo de fletes. 
Tabla Nº3. Personal Permanente 

 
Personal permanente o a contrato Sueldo mensual ($) 
Operarios (2) 260.000 
Campero (1) 130.000 
Capataz 250.000 
Asesor veterinario 120.000 
Asesor contador 80.000 
Subtotal 840.000 

 

- Gastos Generales 

Pago de servicios de la explotación, esto es  energía eléctrica, agua potable, 

teléfono, etc. Se estima un costo anual de $ 600.000. Además se estima un valor anual de 

contribuciones de $ 300.000. 

- Gastos de Administración 

En términos de gastos de administración, ventas y comercialización, se estima que 

los costos de promoción y publicidad son proporcionales en un 2% a las ventas de cada 

año. Depreciación de la obra física: Tal depreciación se calcula linealmente, a partir del 

primer año, sobre la base de valores libres de IVA y suponiendo una vida útil de tales 

activos de 50 años. La estimación de vida útil en este caso se realiza en función de la 

pérdida de valor por efecto de su uso normal. Depreciación del equipamiento: El 

equipamiento de maquinaria considerado globalmente, se deprecia aceleradamente y con 

valor residual nulo al décimo año. Esta se calcula a partir del primer año, sobre la base de 

valores libres de IVA. La estimación de vida útil en este caso se realiza en función de la 

pérdida de valor por efecto de su uso normal. Se establece un método general de 

depreciación para todos los equipos, aún reconociendo la variedad de los mismos; todo 

esto para efectos de facilitar su estimación. Impuestos: Corresponden a un tributo 

obligatorio para las empresas en Chile. Se calcula como  un 17% sobre el resultado antes 

de impuesto, que considera la diferencia de los Ingresos y Egresos del proyecto. En el caso 
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de los flujos negativos, se supone la exención de impuestos para dicho período. No se 

considera la Inversión en terreno, ya que el análisis se concentra en la evaluación 

económica del negocio que constituye  la explotación ganadera. En este sentido la 

inversión en terreno se considera como costo “hundido”. Inversión  en  animales: Las 

cantidades y precios de los animales que originan la explotación se plantean en la Tabla Nº 

4. De acuerdo al tipo de explotación intensiva que se sugiere, tal inversión se supone no 

depreciable.  Se plantea, adicionalmente la adquisición anual de tres toros ($170.000 c/u). 

Inversión en infraestructura: Corresponde a la construcción y/o mejoramiento de un 

galpón, corral para animales, portones, pesebrera y cercos. Su valor global se estima en 

$20 millones, con una vida útil de 50 años. Inversión en equipamiento:  Se estima en $15 

millones, depreciable aceleradamente (según método de suma decreciente de dígitos). Tal 

depreciación su supone completa a los 10 años.  Corresponde a la adquisición de un tractor 

pequeño, un carro de arrastre y  una romana. Capital de Trabajo: Se estima como el  20% 

de la sumatoria de los gastos desembolsables  del primer año. Se supone que estos montos 

cubrirán el período en que el proyecto no presenta ingresos. Recuperación de la Inversión: 

Se supone la recuperación completa  de las inversiones del proyecto, al  finalizar el 

mismo, descontando la pérdida de valor por concepto de depreciación, en el caso de los 

activos depreciables. En otras palabras, se considera el valor remanente tras la 

depreciación en el caso de estos activos. El capital de trabajo, se recupera totalmente. Tasa 

de descuento del proyecto:  De acuerdo al desempeño financiero de mercado de las 

inversiones ganaderas de la región se estima como tasa de descuento (costo alternativo del 

capital) un 10%. 
Tabla Nº 4. Inventario Inicial de Animales de la Explotación Simulada. 

 
Tipo de animal Precio unitario ($) Cantidad de animales Valor de inversión (en 

pesos S/IVA) 
Novillos primera 
temporada 

100.000 78 7.800.000 

Novillos gordos 150.000 78 11.700.000 
Vaquillas primera 
temporada 

100.000 78 7.800.000 

Vaquillas gordas 130.000 78 10.140.000 
Vacas preñadas 120.000 222 26.640.000 
Toros 170.000 9 1.530.000 
Subtotal $   65.610.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Resultados de la Evaluación del Flujo de Caja en la Situación Sin 

Proyecto 

En la Tabla Nº 5 se presenta el flujo de caja proyectado de la situación sin 

proyecto.  A  partir del mismo se calculan sus principales indicadores de evaluación. En 

este caso, la situación sin proyecto ofrece un Valor Actual Neto, descontado al 10% de  $ 

72,15 millones y una Tasa Interna de Retorno de  17,4%.  El período de recuperación de la 

inversión  corresponde a 8 años.  Tales  resultados son coherentes con la realidad del 

sector primario productor de carne nacional, el cual, hoy en día ofrece tasas marginales de 

retorno a nivel de productor. 
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Tabla Nº5. Flujo de Caja. Situación Sin Proyecto 

 

- Supuestos  para  la Construcción  del  Flujo  de  Caja  en la  Situación  

con Proyecto: 

La situación con proyecto, corresponde a una simulación de la producción de la 

misma explotación ganadera de 300 ha, bajo tecnología orgánica. De tal manera, conserva 

la mayoría de los supuestos sin proyecto, diferenciándose sólo en los siguientes puntos: 

Flujo de caja de un proyecto de producción bovina: producción convencional.
Situación sin proyecto.
Cifras expresadas en millones de pesos de agosto de 2002

Item/año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos afectos a impuestos
Ingresos por ventas 35,4 41,7 36,0 39,1 41,9 40,6 39,1 38,1 36,8 35,0

Egresos afectos a impuestos
Costos fijos 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Costos Variables 18,7 6,5 6,6 6,6 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,5
Gastos generales 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Gastos de administración y ventas 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Costos de certificación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Depreciaciones y amortizaciones
Depreciacion obra física 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Depreciaciòn equipos 2,7 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,1 0,8 0,5 0,3

Resultado antes de impuesto 0,0 1,1 19,5 14,2 17,6 20,5 19,7 18,7 18,2 17,5 16,3
Impuesto 0,0 0,0 3,3 2,4 3,0 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0 2,8
Resultado despues de impuesto 0,0 1,1 16,2 11,8 14,6 17,0 16,4 15,5 15,1 14,5 13,5

Ajuste depreciaciones y amortizaciones
Depreciación obra física 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Depreciaciòn equipos 2,7 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,1 0,8 0,5 0,3

Egresos no afectos a impuestos

Inversión en obra fìsica 20,0
Inversión en equipos 15,0
Inversión en animales 75,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Inversión en capital de trabajo 6,2

Ingresos no afectos a impuestos
Recuperación del capital de trabajo 6,2
Valor residual 102,9
Actualización de flujos futuros 149,5

FCN -116,8 3,7 18,6 13,9 16,4 18,6 17,6 16,5 15,8 14,9 272,2

VAN 10% (en $ millones ) 72,15
TIR 17,41%
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Los rendimientos se consideran iguales a la situación sin proyecto, diferenciándose tan 

sólo su valoración de ingresos en el factor precio, el cual se supone superior en un 20% al 

precio del producto convencional. Dentro de la construcción de este flujo se supone que 

los ingresos por ventas para el primer año, son iguales para ambos sistemas de producción, 

ya que el primer año se considera como un período de transición desde el sistema 

convencional al orgánico. El supuesto de sobreprecio que se presenta, se considera 

conservador, sobre todo a la vista de la información de mercados de mayor desarrollo en el 

negocio orgánico. Desde el punto de vista de los costos fijos de producción se estiman 

demandas de personal y servicios de la misma magnitud de la producción convencional, 

sin embargo se agrega un costo adicional por concepto de gastos de certificación orgánica, 

los que corresponden a $ 1.800.000 por año. En el caso de los costos variables, se supone 

que el gasto de insumos específicos para la producción orgánica, será  por concepto de la 

sustitución de la fertilización convencional  de praderas (basada en la aplicación de 

fertilizantes sintéticos) por  guano rojo (Tabla Nº 6). Los costos de alimentación no se 

modificarán, ya que se usarán los mismos componentes que en el caso de la producción 

convencional.  En la elaboración de estos alimentos: concentrado, heno y ensilaje, la 

materia vegetal debe provenir de procesos desarrollados orgánicamente y que no 

provengan de semillas transgénicas. Asimismo se elimina la aplicación de hormonas, 

manteniéndose  el uso de antiparasitarios, vacunas y vitaminas. En el caso particular de las 

vitaminas, el precio unitario de las diferentes dosis por animal se presentan en la Tabla Nº 

7. Los costos de promoción, publicidad y gastos administrativos, experimentan una 

variación por el hecho de ser proporcionales al nivel de ventas. Asimismo ocurre con los 

subtotales, los impuestos,  el capital de trabajo y la recuperación de la inversión. 

 
Tabla Nº 6. Insumos para la Fertilización y Enmienda de la Pradera Natural, Según Manejo Orgánico. 

 
FERTILIZANTES Nº unid/ha unidad precioc/IVA Nº ha VALOR TOTAL

Guano rojo 1117 Kg. 74 200 14.009.831   

SUBTOTAL 14.009.831 

ENMIENDA Nº unid/ha unidad precioc/IVA Nº ha VALOR TOTAL
Cal 800 Kg. 28 200 3.796.610   
SUBTOTAL 3.796.610   

TOTAL 17.806.441 
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Tabla Nº 7. Valor de Uso de Vitaminas por Tipo  de Animal, Bajo Manejo Orgánico. 

 
 

- Resultados de la Evaluación del Flujo de Caja en Situación con Proyecto: 

A  partir del mismo se calculan sus principales indicadores de evaluación. La 

situación con proyecto ofrece un Valor Actual Neto, descontado al 10% de  $ 110,67 

millones y una Tasa Interna de Retorno de  20,27 %.  El período de recuperación de la 

inversión  corresponde a 7 años.  A la luz de estos resultados, la simulación desarrollada 

permite observar la viabilidad económica del proyecto de producción orgánica de carne 

bovina y una  significativa superioridad en su rentabilidad respecto al sistema de 

producción convencional. (Tabla Nº 8).   

- Análisis Estratégico y Análisis FODA 

La Unidad Estratégica de Negocios está constituida por un predio ganadero 

ubicado en la X R, que posee una explotación de bovinos orgánicos que se inicia con una 

masa de 632 animales . El producto que se comercializará es carne con calidad “orgánica” 

destinada a la exportación hacia los mercados europeos y asiáticos. 

Fortalezas 

  Condiciones agroclimáticas de la X Región son apropiadas para la producción de 

ganado orgánico. El país ya posee una institucionalidad con reconocido prestigio 

internacional para poder exportar. El país se encuentra libre de fiebre aftosa.. 

Técnicamente es posible cumplir con todos los requisitos necesarios para producir en 

forma orgánica. Existe una apropiada capacidad empresarial para emprender proyectos 

innovadores. Se obtiene un producto con una calidad igual o superior a la del producto 

convencional. Por ser “orgánico”el producto ofrecido no tiene ingredientes genéticamente 

VITAMINAS
TIPO DE ANIMAL CANTIDAD UNIDAD P. UNIT ($)
Terneros 1 Dosis 161
Novillos 1 1 Dosis 265
Novillos 2 1 Dosis 265
Vaquillas 1 1 Dosis 265
Vaquillas 2 1 Dosis 265
Vacas 1 Dosis 265
Toros 1 Dosis 265
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modificados lo que favorece la preferencia de los consumidores. El producto 

“orgánico”,asegura poder volver al origen del alimento, a través de la trazabilidad del 

mismo. 

 
Tabla 8. Flujo de Caja de la Situación con Proyecto. 

 

 
 

Flujo de caja de un proyecto de producción bovina: producción orgánica.
Situación con proyecto.
Cifras expresadas en millones de pesos de agosto de 2002

Item/año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos afectos a impuestos
Ingresos por ventas 35,4 50,0 43,2 47,0 50,3 48,7 46,9 45,7 44,2 42,1

Egresos afectos a impuestos
Costos fijos 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Costos Variables 23,8 6,2 6,3 6,2 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 5,2
Gastos generales 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Gastos de administración y ventas 0,7 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8
Costos de certificación 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Depreciaciones y amortizaciones
Depreciacion obra física 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Depreciaciòn equipos 2,7 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,1 0,8 0,5 0,3

Resultado antes de impuesto 0,0 -5,9 26,3 19,8 23,8 27,3 26,2 24,9 24,2 23,2 21,6
Impuesto 0,0 0,0 4,5 3,4 4,0 4,6 4,5 4,2 4,1 3,9 3,7
Resultado despues de impuesto 0,0 -5,9 21,8 16,4 19,8 22,7 21,8 20,7 20,1 19,3 18,0

Ajuste depreciaciones y amortizaciones
Depreciación obra física 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Depreciaciòn equipos 2,7 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,1 0,8 0,5 0,3

Egresos no afectos a impuestos

Inversión en obra fìsica 20,0
Inversión en equipos 15,0
Inversión en animales 75,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Inversión en capital de trabajo 7,6

Ingresos no afectos a impuestos
Recuperación del capital de trabajo 7,6
Valor residual 104,3
Actualización de flujos futuros 197,0

FCN -118,2 -3,3 24,1 18,5 21,6 24,2 23,0 21,7 20,8 19,7 327,0

VAN 10% (en $ Millones) 110,67
TIR 20,27%
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Oportunidades 

  Producción de un nuevo producto de mayor valor, en las mismas condiciones 

agroecológicas donde actualmente se tiene un producto convencional. Exportación de un 

nuevo producto, cuya demanda internacional es superior a la oferta. Penetrar con carne de 

bovinos, tanto el mercado japonés como el mercado europeo. Venta de “carne orgánica”, 

aprovechando que el país obtuvo el primer premio “ al mejor producto orgánico” otorgado 

a la carne orgánica de cordero chileno, en la Feria Mundial de Productos 

Orgánicos(BIOFACH), Nurenberg, Alemania. Es posible obtener un nuevo producto 

exportable, a partir de modificaciones en el manejo, sin cambiar el rubro. Aprovechar los 

recientes acuerdos económicos realizados por el gobierno chileno con Japón y con la 

Unión Europea, para introducir en estos mercados un nuevo producto nacional. Es posible 

obtener un interesante sobreprecio al exportar un producto orgánico. Se pueden establecer 

nuevas relaciones comerciales a largo plazo, basándose en que los productos orgánicos 

tienen una demanda mundial insatisfecha que crece entre  20 y 30% al año. El mercado 

Asiático seguirá siendo un mercado creciente en la demanda de productos sanos, 

condición que cumplen los alimentos orgánicos. La generación de un nuevo negocio  o la 

recuperación de un rubro, podrá generar nuevas oportunidades de empleo regional. A 

partir de la producción de bovinos orgánicos es posible obtener carnes industriales para la 

elaboración de embutidos y de subproductos, los que por ser “orgánicos”podrán acceder a 

un sobreprecio. 

Debilidades 

  Falta de capacitación del personal sobre el manejo orgánico. Inexperiencia en la 

exportación de carne orgánica.. Canales de comercialización no desarrollados. El nivel de 

producción puede ser insuficiente en relación a la demanda internacional. 

Amenazas 

  Aparición de enfermedades que impidan la exportación de carne bovina (Ej: fiebre 

aftosa). Aumento de la oferta de países competidores que pudiera desplazar a la oferta 

chilena. Disminución del consumo de carnes rojas y contracción de su demanda lo que 

podría derivar en una caída de precios. Posibles ventas fraudulentas, de carnes 

convencionales por carnes orgánicas. 
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- Análisis de Porter 

Poder de los Proveedores de Insumos: No existen problemas complejos con los 

proveedores de insumos, para producir carne de bovinos orgánicos, ya que la producción 

en  praderas naturales no requiere de insumos difíciles de obtener. 

Poder de los Potenciales Consumidores: Los consumidores potenciales de productos 

orgánicos en general están adquiriendo cada vez más influencia, tanto en el mercado, 

como en las políticas gubernamentales. Lo anterior se ha visto reflejado en cambios de 

ministros de Salud y de Agricultura en Alemania y en el aumento de exigencias en 

relación a la trazabilidad de los alimentos orgánicos. 

Amenaza de Competidores Actuales: Entre los actuales y posibles competidores cabe 

destacar a los productores de Brasil y Argentina. Sin embargo, debido a problemas con la 

fiebre aftosa, han tenido dificultades para exportar carne de bovinos, inconveniente que los 

productores nacionales no tienen, lo que representa una interesante ventaja para captar un 

mercado cautivo. 

Amenaza de Competidores Potenciales: La eliminación de la fiebre aftosa en 

Argentina puede representar un nivel importante de competencia para la eventual 

producción de carne bovina orgánica chilena, pero los niveles de demanda aún son 

mayores que la oferta y se espera que esta demanda crezca más a corto y mediano plazo. A 

nivel nacional, por tratarse de un negocio con relativamente bajas barreras a la entrada es 

posible que se pudiera producir un importante ingreso de competidores. 

Productos que Pueden Reemplazar a la Carne de Bovino Orgánico: Considerando 

que la tendencia del consumo de carne convencional es a la disminución, en comparación 

con el consumo de carnes blancas, es posible pensar que esta tendencia puede ser similar 

en el mercado orgánico, lo cual podría ocurrir en el largo plazo, cuando la actual demanda 

pudiera encontrarse satisfecha. 

Barreras a la Entrada para el Negocio de la Carne deBovinos Orgánicos: Para 

lograr un reconocimiento como exportador de carne orgánica, Chile deberá hacer un 

esfuerzo como país, con objeto de producir volúmenes importantes y además poder ofrecer 

al mercado internacional, un producto que cumpla a cabalidad con los estándares 
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internacionales. Es importante además, establecer lazos comerciales directos con cadenas 

de supermercados para acortar la cadena de comercialización respectiva y establecer 

convenios internacionales en los que se pueda privilegiar la exportación de carne orgánica. 

A nivel de los productores esto significará organizar la producción orgánica en forma 

técnica y contable separada de la convencional y mejorar sus sistemas de control de 

gestión y de capacitación del personal, de manera de acceder a la certificación orgánica. 

Barreras a la Salida del Negocio: La producción de carne de bovinos orgánica no 

representa grandes inversiones adicionales, para un ganadero convencional que posea un 

campo productivo, de manera que no deberá sentirse “amarrado”, por el nuevo negocio 

iniciado, ya que si desea dejarlo, podrá vender su producto como convencional. 

Planteamiento de la Estrategia 

Claramente la principal característica de la estrategia inicial debe ser la diferenciación del 

producto, destacando su calidad de orgánico y de ser originario de un país aislado, con 

ecosistemas poco contaminados y donde, además, existe un capital de seriedad profesional 

en el manejo productivo y comercial (imagen país). Además debe considerarse que la 

mayor demanda por productos orgánicos proviene de consumidores que constituyen un 

segmento del mercado, cuyas características deben ser incorporadas en la elaboración de la 

estrategia comercial. Estas características son: pertenecer a un estrato socioeconómico alto 

ser mayor de 35 años, no tener hijos, o pocos, con conciencia ambiental y búsqueda de 

alimentos sanos. En el mediano y largo plazo podrán disminuirse los costos de producción 

y de comercialización, especialmente del ganado producido en forma extensiva en la X 

Región. 

 
CONCLUSIONES 

 Chile posee ventajas competitivas para la producción de ganado bovino orgánico, 

originadas a partir de sus condiciones agroclimáticas, aislamiento y su inmejorable 

situación zoosanitaria. 

 Técnica y económicamente es viable producir carne de bovino orgánica en la principal 

región productora de ganado bovino, a nivel nacional (XR). 
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 La situación sin proyecto ofrece un Valor Actual Neto, descontado al 10% de  $ 72,15 

millones y una Tasa Interna de Retorno de  17,4 %.  El período de recuperación de la 

inversión  corresponde a 8 años.  Tales  resultados son coherentes con la realidad del 

sector primario productor de carne nacional, el cual, hoy en día ofrece tasas marginales de 

retorno a nivel de productor. 

 La situación con proyecto ofrece un Valor Actual Neto, descontado al 10% de  $ 

110,67 millones y una Tasa Interna de Retorno de  20,27 %.  El período de recuperación 

de la inversión  corresponde a 7 años.  A la luz de estos resultados, la simulación 

desarrollada permite observar la viabilidad económica del proyecto de producción 

orgánica de carne bovina y una  significativa superioridad en su rentabilidad respecto al 

sistema de producción convencional. 

 El agronegocio de la exportación de carne orgánica podría originar altos niveles de 

rentabilidad, si se pudiera integrar el proceso productivo con la exportación directa a 

supermercados establecidos en los mercados de destino, dado que podrían capturarse 

precios superiores al 30%, respecto al producto convencional. 

 La rentabilidad a nivel  de productor de la producción orgánica de bovinos de carne es 

superior a la de la producción convencional.  

 La estrategia inicial debe ser la diferenciación del producto, destacando su calidad de 

orgánico y de ser originario de un país aislado, con ecosistemas poco contaminados y 

donde, además, existe un capital de seriedad profesional en el manejo productivo y 

comercial  

 Debe considerarse que la mayor demanda por productos orgánicos proviene de 

consumidores que constituyen un segmento del mercado, cuyas características deben ser 

incorporadas en la elaboración de la estrategia comercial.  

 En el mediano y largo plazo podrán disminuirse los costos de producción y de 

comercialización, especialmente del ganado producido en forma extensiva en la X Región. 
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RESUMEN 

La superficie cultivada de arroz en Chile oscila entre 25.000 hà y 30.000 hà  en  

los últimos años; sin embargo, existen unas 250.000 hà potenciales para este  cultivo, y 

se podría poner en producción una 80.000 hà, aproximadamente, si hubiera suficiente 

agua de riego disponible.  A este hecho se suma una condición climática en la VII región 

favorable a altos rendimientos.  Como consecuencia, a pesar de ser un producto 

marginal a nivel internacional, su producción podría quintuplicarse a mediano plazo.  

Existe en la actualidad un margen de beneficio para el agricultor que todavía es 

suficiente para la subsistencia del rubro, a pesar del descenso de los precios 

internacionales y de su calidad industrial.  Esto se ha logrado en parte por el aumento 

del rendimiento promedio que ha pasado de 40qq/hà a 50qq/hà,  Es básico para el 

subsector que se concuerde una política de desarrollo, pensando en la expansión.  Se 

examina, entonces, la posición de los productores, de la molinería, la situación 

internacional de precios, y la introducción de variedades y el papel del sector respecto al 

mercado nacional e internacional.  Se presenta un esquema de estrategia de desarrollo, 

teniendo en cuenta innovaciones en el corto y mediano plazo, la disponibilidad de agua 

de riego, el tamaño de la superficie promedio de siembra, la participación de los 

productores en la formación de precios.  También, se incorpora la ampliación de la 

introducción de nuevas variedades, la cooperación internacional y bilateral, la 

diferenciación correcta de los productos al consumidor y las posibilidades de 

penetración y de diversificación. 

 
Palabras claves: Producción de arroz nacional e internacional, rendimiento, variedades de arroz.. 
                                                 
148 Los autores agradecen colaboración del Ingeniero Agrónomo Antonio Ochagavía de ODEPA. 
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INTRODUCCIÓN 

l arroz fue introducido en Chile a fines de la tercera década del siglo XX, 

durante el gobierno de Carlos Ibáñez. Se inició con el signo de la innovación 

para un país que sólo conocía el trigo y el maíz. El sector ha sido desarrollado por 

productores privados, incluyendo la generación de variedades y producción de semillas. 

En la actualidad el INIA, entidad pública, ha continuado la investigación genética con 

pocos fondos provenientes principalmente de convenios con los molinos. El mayor logro 

del INIA ha sido la sustitución de la variedad Oro, de grano corto por la Diamante, de 

grano largo y ancho. El último Censo Agropecuario  da cuenta de 2.500 productores entre 

la VI y VII Región (INE, 1997), manteniéndose la producción en niveles que permiten un 

abastecimiento de entre un 40% y un 60% del consumo nacional ( ODEPA, 2002). 

Los márgenes brutos por hectárea, aún de pequeños agricultores, han resultado 

soportables (Valderas R. y Royo A., 1997), para mantener el interés en producir; sin 

disponer de una protección específica frente al arroz importado. Los rendimientos 

promedios chilenos  aún superan los promedios mundiales (FAO, 2002). En general los 

precios a productor se fijan, siguiendo los precios internacionales en el lugar de origen. 

Ateniéndose a una información histórica ( Franco I, 1982 ), existirían una 250.000 

hàs. en Chile con potencialidad para el cultivo. La misma fuente indica que de inmediato 

se podrían poner en producción 80.000 hàs., cifra en la que concuerda Fundación Chile 

(Fundación Chile, 2002). Y como se ha ratificado de que Chile es “un ambiente de alto 

rendimiento” (Chaudhary R., 2002) las posibilidades de producción podrían crecer cinco 

veces. Esto hace cambiar la óptica respecto a este cereal, y abandonando la política de 

reconversión del segundo quinquenio de los noventa, se está pensando ahora en una 

expansión para la exportación, según estudios realizados recientemente por iniciativa de la 

Subsecretaría de Agricultura que contrató a la Fundación Chile para este efecto. En la 

actualidad se importa arroz norteamericano (incluyendo el arroz basmati, marca hindú) 

que está subsidiado por el gobierno en un 26% promedio (OECD, 2001). En la Unión 

Europea el subsidio promedio asciende a un 43 %, lo que constituye una alta protección a 

EE 
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la producción. Por lo tanto una política de expansión  necesariamente se basará en costos 

que sean inferiores a los de los países con los que tengamos acuerdos internacionales.    

OBJETIVO 

Identificar algunas bases para una estrategia de desarrollo productivo, sin entrar 

directamente al tema del comercio internacional y la comercialización. Ofrecer una 

propuesta básica de estrategia para el sector, basada en la expansión de la producción. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Se recurre a la información disponible vinculada a la producción sectorial del 

cultivo en especial a los factores productivos como la superficie, el suministro de agua, los 

rendimientos y los costos de producción. 

1.  ODEPA y Ministerio de Agricultura: información general de precios, producción e 

importaciones. 

2. INE: superficie cultivada, los rendimientos y tamaño de los predios en Chile.  

3. La información sobre tasa de riego y rendimiento, de otros países proviene de  

informantes técnicamente calificados, estudios recientes Fundación Chile, Universidad de 

Tokio y NCR de Australia. 

4. Los costos de producción chilenos se obtienen utilizando el análisis computacional 

económico de rubros agrícolas (ACERA) del INIA-QUILAMAPU que incluye 

coeficientes técnicos para mano de obra, uso de maquinaria, insumos y las labores.  

5. Los precios para los factores de costo se actualizan  con distribuidores o información de 

revistas especializadas. 

El método consiste en comparar los resultados de la agricultura chilena con información 

de otros países, principalmente Uruguay, Argentina, Australia y Japón. Se establecen 

ventajas y desventajas que se asumen como fortalezas  y limitaciones; además, se 

identifican oportunidades y amenazas que pueden ser determinantes en el futuro de la 

actividad.   
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1. Distribución de las Explotaciones: los agricultores dedicados al arroz el eran 2.537 

(Censo Agrícola INE,1997). Los agricultores asociados según tramos de la superficie se 

presentan en la Tabla Nº 1 donde aparece el porcentaje de informantes, las hectáreas 

sembradas, la superficie total, la superficie promedio sembrada, el tamaño promedio de las 

exportaciones y el rendimiento. 

 
Tabla Nº1: Agricultores Agrupados según Superficie de las Exportaciones. 

Superficie 
Explotaciones 

< 
1 

1 a 
< 5 

5 a < 50 50 a < 
200 

200 a< 
500 

= > 500 

Informantes (%) 0.5 11.5 64.1 18.4 3.8 1.7 
Hectáreas 
sembradas 

5.9 493.
0 

9481.0 7583.0 4831.1 3406.0 

Superficie total, hà 9.9 828.
0 

36290 44121 29475 36386 

Superficie media 
Sembrada, hà 

0.4
5 

1.70 5.83 16.20 50.30 77.4 

Tamaño promedio 
Explotaciones, hà 

0.7
6 

2.84 22.31 94.5 300.0 826.0 

Rendimiento, 
qq/hà 

26.
4 

39.3 38.3 42.1 39.8 52.9 

         Fuente: INE,1997 
 

Las explotaciones menores de una hectárea son apenas un 0.5% del total; tienen un 

rendimiento muy bajo y casi no inciden en la producción. El resto de los agricultores 

tienen promedio de rendimiento que van desde 38 hasta 42 qq/hà, diferenciándose de los 

grandes cuyas explotaciones exhiben un promedio de 77.4 hà con un rendimiento de 52.9 

qq/hà. Este dato del censo de 1997 se corrige con los resultados del año 2002 que exhibió 

un rendimiento promedio nacional de 51qq/hà. El rendimiento estimado para cada grupo 

aparece en la Tabla Nº 2. 

 
Tabla Nº2: Rendimiento Estimado al Año 2002  y Porcentaje de Uso en Arroz de la Superficie Predial 

Tramo de superficie 
(ha) 

Rendimiento estimado 
(qq/ha) 

Porcentaje de uso de la 
superficie 

< 1 - 59.5 
1  a < 5 47.2 59.5 
5 a < 50 46.0 26.0 

50 a <200 50.5 17.2 
200 a < 500 47.8 30.0 

= > 500 63.5 9.4 
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Los productores con siembras menores de cinco hectáreas, ocupan 

aproximadamente el  60 % de su predio con un rendimiento proyectado de 47.2 qq/hà. 

Esto significa que son muy dependientes del arroz. Aunque su contribución a la 

producción es pequeña los rendimientos son sólo algo más bajos que el promedio 

nacional. El resto de los agricultores aparentemente tienen una independencia relativa del 

arroz ya que sólo una proporción menor a un cuarto de la superficie se utiliza en el cereal, 

pudiendo dedicar la mayor parte de la superficie a otros rubros, a una rotación, 

compartiendo los gastos indirectos de la explotación con los otros rubros. Otro grupo, 

catalogable como de transición, cuyos predios tienen entre 200 y 500 hectáreas y un 

porcentaje de siembra  del 30 % (superior al de aquellos cuyas explotaciones están entre 

las cinco y doscientos hectáreas) y que coincidentemente experimentan una baja en sus 

rendimientos. Este es un grupo que amerita una atención especial. Los grandes 

agricultores se caracterizan por una baja utilización de su explotación en arroz y de un 

rendimiento  superior en un 24 % al promedio nacional estimado. El espectro de tamaños 

comparado con los rendimientos  revela que las diferencias entre estos últimos pueden ser 

superables. 

En el plano internacional,  la Tabla Nº 3  presenta los tamaños promedios de las 

explotaciones de arroz para algunos países, extraídos de diferentes fuentes. 
Tabla Nº3: Tamaño de las Explotaciones  en Algunos Países Arroceros 

País Tamaño medio 
Superficie explotada ( há. 

) 

Número de 
explotacione

s 

Fuente 

Japón 1.6 230.000 Ohga, 2002 
Australi

a 
65 2300 ARI, 2002 

Uruguay 320 480 INIA,2001 
Argentin

a 
200-250 600 Munita, 2002 

Chile 11.3 2233 INE, 1997 
 

Se observa la gran diferencia entre  los tamaños de las explotaciones y por 

consiguiente a su vez del número de ellas. Japón está en un extremo y el Uruguay en el 

otro. Chile está, según el tamaño, entre Australia y Japón.  
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2.  Rendimientos  

La Tabla Nº 4 presenta resultados censales comparados con el año 2002. Los 

rendimientos han aumentado gradualmente en más de  50 % en los últimos 27 años. Este 

resultado coloca a Chile sobre el promedio mundial que era de 38.2 qq/hà en 1999 

(Castillo C., 2000). Lo mismo ocurre con cada uno de los grupos de agricultores chilenos 

excepto los que cultivan menos de una hectárea. 

 
Tabla Nª4: Superficie, Rendimiento y Producción de Arroz 

AÑO Superficie         
sembrada( ha) 

Producción 
(ton) 

Rendimiento 
promedio(qq/ha) 

1975** 29.443 98.928 33.6 
1997** 25.747 107.364 41.7 
2002* 28.000 143.000 51.1 

 * Estimación ODEPA; Fuente: **INE,1975; INE, 1997. 
 

3. Recurso Agua 

En Chile, el uso actual del agua por los agricultores no es óptimo; la Tabla Nº 5 

muestra que en Chile se usa un 50% más que en Uruguay. Un miembro de la comisión 

nacional del arroz señala que un promedio de 15.000 m3 /hà promedio 149 es alcanzable; es 

decir, un aumento de un 10% en la eficiencia, equivalente a unas 6.500 hectáreas. En años 

buenos las reservas de los embalses Bullileo y Digua mas el agua disponible de la cuenca 

del Maule y Mataquito pueden asegurar unos 700 millones de m3   suficiente para 40 mil 

hectáreas. En años de poca nieve y pluviosidad el suministro de agua es menor. Utilizar 40 

mil hectáreas adicionales significa disponer de unos 700 millones de metros cúbicos 

adicionales a los actuales.    Agentes locales de la zona indican que la falta de agua impide 

a los agricultores duplicar la superficie dedicado al arroz lo que puede ser una de las 

razones por la que éstos emplean menos de un 30% de sus predios en arroz o en el cultivo.  

                                                 
149 Alberto Gatica, Comisión nacional de riego, Agosto 2003 (fundo El Almendro, comunicación personal) 
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Tabla Nº5: Volumen de Agua Utilizado en Algunos Países. 

País Volumen de 
agua 
M

3
/ ha 

Rendimient
o 
  qq/ha 

Latitud área 
arrocera  

Fuente 

Uruguay 12000 63 32º - 34º Zorrillo, 2003 
Australi
a 

12000 a 14000 85 34º - 36º Rice growers` 
Cooperative,200
2 

Argenti
na 

 53 29º - 34º Munita, 2002 

Chile 18000 51 34º - 37º ODEPA, 2002 
 

4. Costos 

La importancia de los costos de producción es obvia. Conviene tener una idea 

concreta de los costos de un país como Australia que es considerado como un modelo de 

eficiencia y de exportación y que, además, subsidia a sus agricultores en un porcentaje 

bajo. 
 

Tabla Nº6: Subsidio al Ingreso de los Agricultores 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OCDE, 2002 

 

El costo de producción en Australia es de  US$austr 1.057/ hà ( NSW, 2002). 

Considerando que el dólar australiano se vende a $453 ( AFEX y Banco del Estado, 22 

Septiembre, 2003) el costo por hectárea equivale a $478.820 chilenos puesto en molino. 

En insumos se gasta el 41.4 %;   en riego el 24.4 %; en cosecha y transporte el 30.3 %.  

Llama la atención el alto costo del riego; los mil metros cúbicos en el Valle de 

Murrumbidge valen $ 8.360 chilenos con  una tasa de riego de 14.000 m3/hà,  el costo del 

agua es de $ 117.000/hà.. Basados en los coeficientes técnicos y labores señalados por el 

ACERA ( Velasco et al., 1997), el precio obtenido al final de la temporada por el quintal 

PAÍS % DE SUBSIDIO 
Suiza 72 

Noruega 66 
Japón 66 

Unión Europea 43 
Estados Unidos 26 
Nueva Zelanda 11 

Australia 9 
Polonia 3 
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de arroz  paddy y precios actualizados de los insumos y la mano de obra, se presenta un 

resumen de los costos, ingresos y margen bruto por hectárea para explotaciones Pequeñas, 

Medianas y Grandes y una estimación para un agricultor de alta tecnología obtenidos en 

Chile. El uso de mano de obra en Chile es importante en el costo, en cambio en Australia 

lo son los insumos y el costo del agua; esta información para Chile aparece en la Tabla 

Nº7. 

 
Tabla Nº7: Distribución, en Porcentaj,  de Costos, Costo Total, Ingreso y Margen Bruto por Hectáreas para 

Agricultores Tipos 
ÍTEM Alta  

tecnolog
ía 

Agricult
or 
 grande 

Agricult
or  
mediano  

Agricult
or 
pequeño 

Mano de obra 19.4 40.5 23.3 38.0 
Insumos 28.6 27.6 42.3 26.4 
Maquinaria y Jornada  
animal 

34.9 22.2 22.5 23.1 

Otros gastos 17.1 9.7 10.9 12.5 
Total Costos ($ / há) 410.899 410.562 338.729 318.576 
Precio ( qq en $ ) 11.500 11.500 11.000 10.350 
Ingreso Bruto( $/ há) 690.000 690.000 550.000 476.100 
Margen Bruto($/ há ) 279.101 279.438 211.271 157.524 
Rendimiento (qq / há ) 60 60 50 46 

 
 

Como conclusiones finales, el sector arrocero denota algunas limitantes en el 

aspecto productivo que afectan su futuro en el mediano y largo plazo; estas son  la 

superficie explotada por predio;  la baja velocidad de adopción de nuevas variedades;  la 

disponibilidad de agua en un horizonte de expansión;  la topografía y poca profundidad de 

los suelos. 

En efecto, una cantidad importante de agricultores cultivan en promedio 5.8 y 16.2 

hà. Ellos obtienen un margen bruto cercano a  $ 157.000 y $ 211.000  por hectárea. Esto 

significa que hay agricultores que a esos niveles reciben $ 910.000 como ingreso neto y  $ 

3.418.200 respectivamente. Si se considera razonable ese margen bruto anual para un 

agricultor la conclusión sería que los agricultores monocultivo deberían tener una 

superficies de explotación efectiva sobre las 15 hectáreas de superficie; y tamaños  

menores  a quince hectáreas por agricultor  son aceptables si se tienen otras actividades 
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agrícolas o no agrícolas adicionales. Según informantes técnicos150, teniendo espacio no 

pueden ampliar su producción por falta de seguridad de riego. 

La baja velocidad de adopción es un hecho evidente. El arroz diamante que ahora 

predomina sobre un 90 % tardó 14 años en ser adoptado, desde los 80 hasta 1999. 

Posteriormente, el arroz Brillante ofrecido por el INIA en conjunto con los molinos, 

después de 5 años sólo se ha incorporado en un 5% a la producción. Entonces, para 

estimular políticas agresivas de exportación es necesario mayor velocidad de reacción. 

La poca disponibilidad de agua actual para algunos agricultores se puede 

transformar en un cuello de botella para un crecimiento significativo de la producción. Por 

ejemplo, los embalses Bullileo y Digua, con un volumen total de embalse de 280 millones 

de metros cúbicos, tienen una capacidad de riego aproximada de unas 40.000 hectáreas de 

riego ( Comisión Nacional de Riego, 1977). Esta cantidad es la máxima que se ha regado 

para arroz durante el siglo XX. Normalmente la disponibilidad de agua es suficiente para 

25.000 a 30.000 hà al año.  

De todas maneras existen unos 10 proyectos hidráulicos cuyas capacidades 

sumadas alcanzan a 1.700 millones de m3, por lo que hay  soluciones suficientes para 

seleccionar las más económicas o mejor localizadas (Comisión Nacional de Riego, 1977). 

El costo de los embalses es alto; el último construido y en operación es el embalse Puclaro 

que tiene una capacidad de 400 millones m3 y una inversión superior a 50 millones de 

dólares de septiembre de 1993 (Ministerio de Obras Públicas, 1994 ) . 

 La topografía, especialmente la profundidad del suelo (poco más de 20 cms), 

dificulta la extensión de los pretiles, permitiendo muchas veces sólo micro-nivelación. 

Con labores de precisión se ha logrado ensanchar los pretiles e introducir 

consecuentemente maquinaria y sembradoras automáticas ( comunicación personal)151 . 

Sin embargo, a pesar de las limitantes,  el sector tiene fortalezas que le ha 

permitido sobrevivir: 1. El rendimiento en arroz paddy es superior al promedio mundial, lo 

que indica la existencia de productores con experiencia. 2. Condición agro-climática para 

alto rendimiento, factor que puede asegurar mejor rendimiento en el campo para los 

                                                 
150 Hugo Muñoz, Ingeniero agrónomo, ex Gerente de Programa de Reconversión del Arroz 
151 Alberto Gatica, Fundo El Almendro, (Industria y Comercial El Almendro), Parral. 
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arroces Diamante y Brillante y para nuevas variedades. 3. Superficie disponible para 

ampliar la producción. 4. Costos aceptables. 

Se observan oportunidades en el mercado interno de la Región Metropolitana en que se 

consumen al año 12 kilos per cápita (Valderas R. y Royo A., 2003) comparado con  Brasil, 

por ejemplo, que consume alrededor de 60 kilos por persona al año de arroz. 

La exportación de variedades de alto precio o de semillas, aprovechando la contraestación 

es también otra posibilidad que recomiendan los experto (Chaudhary R.,2002). 

Países como Filipinas, India, China, Australia, Japón Corea del Sur, poseen una 

gran experiencia, o el Rice Research Institute y se podría disponer de conocimientos y 

Banco de semillas, mediante acuerdos de cooperación financiados.El mejoramiento 

relativo del sector productor respecto a los molinos, debido a una información 

internacional y un trabajo conjunto entre los productores se puede lograr aumentando el 

poder de negociación, mejorando la gestión productiva, u obteniendo mejores precios. 

Cualquiera que sea la estrategia es indispensable tomar en cuenta factores como la 

importación de productos desde países donde se subsidia al productor. En este caso se 

necesita una acción activa del Estado para resguardar los intereses de la producción 

nacional frente a competencias desleales. En el mismo sentido, a  nivel regional, es 

importante una intervención económica que permita encontrar mecanismos de 

financiamiento para la asistencia técnica y sobre todo la investigación aplicada de 

laboratorio y predial para la rápida introducción de nuevas variedades. En resumen, las 

conclusiones  a que se llega corresponden a las recomendaciones estratégicas, tendientes a 

hacer posible la expansión de la producción del sector arrocero chileno. 

La estrategia da una prioridad a las fortalezas que demuestra el sector conjugadas 

con las oportunidades que este tiene: En primer lugar, se hace relevante conservar a los 

agricultores experimentados, lo que se facilitará  tratando de aumentar la superficie de 

cultivo individual, ya sea mejorando el riego o ampliando la capacidad de riego general. Si 

hubiera que plantearse un objetivo,  tendría que fijarse un plazo para pasar de 10 hà 

promedio por agricultor a una cifra que bordee las 20 hà. En segundo lugar, se debe 

centrar los esfuerzos en el aumento de rendimientos para acrecentar los márgenes brutos 

del agricultor, buscando aumentar la asistencia técnica extranjera con países con gran 

experiencia en explotaciones intermedias como Japón y Corea del Sur. En tercer lugar, la 
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introducción de nuevas variedades y la mejora del manejo agrícola  es urgente, lo que hace 

indispensable formular planes de corto plazo, reduciendo el ciclo de adopción de estas 

variedades y mejoras, considerando las oportunidades del mercado interno y de nichos 

para ciertas variedades de alto precio para lo cuál el acceso a estas innovaciones debe ser 

lo más expedito posible (a través de organización entre productores, convenios entre 

productores, los molinos existentes, con respaldo del gobierno regional y de las 

instituciones sectoriales, a fin que exista una contraparte adecuada desde un punto de vista 

técnico y económico para captar la transferencia tecnológica que se reciba). En cuarto 

lugar, para un mediano plazo debería procurarse la implantación de obras de riego 

mediano no sólo para el arroz sino para la VII región y parte de la VIII región con lo cual 

se permitiría incrementar la superficie de riego para el arroz sobre las 40.000 há actuales.    
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RESUMEN 
 

En la provincia de Arauco es factible producir carne bovina en pastoreo  al 

contar con praderas de trébol rosado, trébol subterráneo y/o de tagasaste  combinadas 

con praderas de vegas y/o  suplementación con avena grano. INIA Quilamapu ha 

estudiado sistemas de recría y de recría-engorda con Hereford , bajo  producción 

comercial. En la etapa recría , se analizaron biológica-económicamente cuatro sistemas 

,  utilizando pradera de tagasaste. Dos alternativas incluyeron suplemento con avena (2 

y 4 kilos diarios,  respectivamente), una tercera alternativa utilizó sólo tagasaste y la 

cuarta,   solamente heno (7 kilos/día). Los animales ingresaron con 184 kilos finalizando 

161 días después con  248 y 365 kilos para la alternativa “solo heno” y “tagasaste más 4 

kg.avena/día” respectivamente. El margen bruto por animal osciló entre ($ 23.475) y $ 

26.007 . El costo variable por kilo vivo fluctuó entre $ 675 y $ 514 y la rentabilidad sin 

tierra en un rango de –16% a 9%. En la etapa de recría –engorda  se analizaron cuatro 

sistemas. Los animales ingresaron de 189 kilos y finalizaron al  año con  peso de faena 

(433 kilos). El margen bruto por animal fluctuó entre $ 41.531 y $ 75.486 para pastoreo 

de trébol rosado y pradera de tagasaste más pastoreo en praderas de vega y 

suplemento con avena grano en invierno. El costo variable por kilo vivo varió entre $ 

407 y $ 486. La rentabilidad sin tierra osciló entre 13% y 34% y al considerar la tierra el 

rango fue 11%  a 30%. Debido a la significativa inversión de establecimiento de 

tagasaste es recomendable su incorporación en el Programa de Recuperación de Suelos 

Degradados (PRSD).  

 
Palabras claves: Provincia de Arauco, carne bovina, etapa recría, etapa recría-engorda.. 
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INTRODUCCIÓN 

l rubro carne bovina se considera una buena alternativa productiva para 

amplias zonas del país,  puesto que es un producto que tiene un mercado 

nacional asegurado, ya que se requiere de importaciones para satisfacer la demanda. En la 

actualidad y en un futuro mediato, la ganadería nacional presenta una imagen internacional 

de país libre de enfermedades del grupo A, tales como la  fiebre aftosa y la encefalopatía 

espongiforme bovina, aspecto que constituye una gran ventaja para incursionar y 

consolidar la exportación del producto a países de elevadas exigencias lo que conlleva a 

un mejor status económico del sector. Las praderas , bajo manejos adecuados, presentan 

un elevado potencial de producción de forrajes y consecuentemente la ganadería bovina 

puede lograr excelentes rendimientos  de peso vivo ,  hecho que permite consolidar la 

competitividad del rubro. La producción de carne en base a praderas  privilegia el 

bienestar animal, contribuye a preservar el medio ambiente y asegura un producto de 

calidad obtenido a costos económicamente competitivos.  Los sistemas de producción de 

carne que utilizan principalmente los forrajes de las praderas como principal recurso 

alimenticio del ganado, sin el uso de hormonas u otros factores de crecimiento, en general,  

son altamente aceptados en el contexto de las transacciones internacionales y nacionales, 

manejo que permite considerar la ganadería en  un potencial negocio. 

En la provincia de Arauco, VIII Región, es factible producir carne bovina 

utilizando sistemas a base de praderas establecidas de trébol rosado y/o trébol subterráneo 

y/o de tagasaste (Chamaecytisus proliferus (L.Fil.)Link). Planes forrajeros que pueden  

combinarse con praderas naturales de vegas y/o suplementación con avena grano. El 

tagasaste, también denominado “alfalfa arbórea” es una leguminosa forrajera originaria de 

Islas Canarias, llevada a Australia en el año 1879 donde se naturalizó.  A Chile  se 

introduce en el año 1950; sin embargo,  sólo en 1988 se inician trabajos en el ámbito 

forrajero en INIA Cauquenes, como una forma de integrar a esta especie a los sistemas  

ganaderos del secano,   donde la producción de las praderas anuales es estacional y  de 

baja producción. Posteriormente  en 1995 se establecen plantaciones en la provincia de 

EE 
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Arauco con el objetivo de estudiar sistemas productivos de carne bovina con el uso 

estratégico de este recurso forrajero, trabajos conducentes a mejorar la producción 

ganadera en esta interesante y extensa área regional.  El establecimiento de  una hectárea 

de esta especie forrajera  tiene un costo directo total  cercano a los $ 400.000, éste  

incluye:  la adquisición de las plántulas, cerco de protección contra conejos y otros (mano 

de obra, fertilización maquinaria) que representa un 23%; 33% y 33% sobre el costo total, 

respectivamente. El costo anual de mantención  contempla labores de poda y  fertilización 

alcanza a  $ 39.000/hectárea.  

 

OBJETIVO  

El objetivo general es analizar el comportamiento  técnico-económico de sistemas 

de producción de carne bovina,  utilizando diversos planes forrajeros de secano y praderas 

naturales de vegas y ganado Hereford y otros, para la  Provincia de Arauco en la  Región 

del Bío-Bío. Los objetivos específicos son: 

• Analizar técnica y económicamente sistemas productivos de recría de vacunos 

alimentados    a base de : a) tagasaste como forraje único ; b) tagasaste más suplemento de 

avena grano y c) sistema a base de forraje conservado (heno). 

• Analizar técnica y económicamente sistemas productivos de recría-engorda de vacunos  

utilizando praderas de a) trébol rosado b) trébol subterráneo más praderas de vegas c) 

tagasaste más praderas de vegas y d) tagasaste más praderas de vegas y suplemento con 

avena grano. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Se analizaron técnica y económicamente  sistemas de producción de carne bovina 

en sus etapas de recría y de recría-engorda  estudiados en sistemas físicos establecidos en 

suelos de secano  de  las Comunas de Cañete y Lebu, Provincia de Arauco, Región del 

Bío-Bío.  



588 

Etapa recría invernal de terneros (desde destete a los 6-7 meses hasta 11-12 

meses) 

Los resultados obtenidos en los diferentes sistemas físicos se proyectaron a cuatro 

módulos de pequeña superficie, para analizar el comportamiento biológico y económico 

de producción en la etapa de recría con  ganado Hereford y mestizos con Holando y 

Angus. Los sistemas de recría invernal estudiados fueron: 

1.- Pastoreo en pradera de Tagasaste 

2.- Pastoreo en pradera de Tagasaste + suplemento con avena grano (2 kilos/día) 

3.- Pastoreo en pradera de Tagasaste + suplemento con avena grano (4 kilos/día) 

4.- Heno de trébol rosado  + suplemento diaria  de avena grano (2 kilos/ternero) 

Todos los animales recibieron suplemento mineral y agua de bebida a libre disposición. 

Los antecedentes generales de los sistemas evaluados se resumen en el Cuadro Nº 1.-  
 

Cuadro Nº 1: Antecedentes Generales de los Sistemas de Producción de Recría Invernal con Ganado 
Hereford y Otros, Utilizando Pastoreo de Tagasaste Con  y Sin Suplemento de Avena Grano y Heno. 

Provincia de Arauco. 
ITEM/SISTEMA  Tagasaste Tagasaste + 

Avena (2 kg) 
Tagasaste + 
Avena (4 kg) 

Heno + Avena 
(2 kg) 

Nº animales 35 37 40 35 
Peso inicial, (kg) 184 183 183 184 
Peso final , (kg) 277 314 365 248 
Carga animal , (cabezas/ha) 2,4 2,5 2,7 --- 
Duración sistema,  (meses) 5,3 5,3 5,3 5,3 
Superficie tagasaste , (ha) 14,7 14,7 14,7 0 
Producción peso vivo, (kg/ha) 223,0 327,5 491,4 0 
Días suplementación 0 161 161 161 
Días pastoreo 161 161 161 0 
 

Etapa recría-engorda  

Se establecieron 4 módulos para analizar el comportamiento biológico y 

económico de producción en recría-engorda  con  ganado Hereford. Los sistemas 

estudiados fueron: 

1.- Pastoreo en pradera de Trébol Rosado + suplemento invernal con heno 

2.- Pastoreo en pradera de Trébol Subterráneo y praderas de vegas + suplemento invernal 

con heno 

3.- Pastoreo invernal en pradera de Tagasaste y engorda en praderas de vegas  
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4.- Pastoreo invernal en pradera de Tagasaste y praderas de vegas + suplemento invernal 

con   avena grano (2 kg/día/animal) 

Todos los animales recibieron suplemento mineral y agua de bebida a libre 

disposición. 

Los antecedentes generales de los sistemas implementados se resumen en el Cuadro Nº 2. 
 

Cuadro Nº2: Antecedentes Generales de los Sistemas de Producción de Recría-Engorda con Ganado 
Hereford. Provincia de Arauco. 

ITEM/ SISTEMAS Trébol 
Rosado 
+ heno 

Trébol 
Subterráneo 

+ Vegas 
+ heno 

Tagasaste 
+ Vegas 

Tagasaste 
+ Vegas 

+ Avena (2 
kg) 

Nº  animales 48 43 42 44 
Peso inicial, (kg) 180 180 197 198 
Peso final, (kg) 430 430 428 444 

Carga animal sistema, (cabezas/ha) 1,6 0,91 1,46 1,55 
Duración sistema, (meses) 11,5 11,5 9,6 9,6 
Superficie Tagasaste, (ha) --- --- 14,7 14,7 

Superficie Trébol, (ha) 30 33,4 --- --- 
Superficie praderas de vegas, (ha) --- 14 14 14 
Superficie sistema, (ha) 30 47,4 28,7 28,7 
Carga animal en tagasaste, (cab/ha)  --- --- 2,8 3,0 
Carga animal en trébol, (cab/ha) 1,6 1,29 --- --- 
Carga animal en vegas, (cab/ha) --- 3,1 2,9 3,1 
Producción peso vivo, (kg/ha) 385,7 217,7 323,1 361,7 
Suplementación avena, (kg/día/novillo) --- --- --- 2 
Días de suplementación 120 120 --- 131 
Días de pastoreo 245 230 293 292 
Mortalidad adultos ,(%) 1 1 1 1 
 

Se realizó un seguimiento de la evolución biológica y económica llevando un 

registro de los costos variables y fijos atribuibles a cada uno de  los sistemas. La 

valoración tanto de productos como de insumos corresponden a precios de mercado de la 

provincia de Arauco del mes de junio 2003 sin IVA.    
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RESULTADOS  

En los Cuadros Nº 3a, 3b , 3c y 3d  se presenta un ejemplo del detalle  de análisis 

económico practicado a cada uno de los sistemas en estudio. El ejemplo corresponde al 

sistema  de recría- engorda denominado “Pastoreo en pradera de Tagasaste y praderas de 

vegas + suplementación invernal con  avena grano (2 kg/día/animal)”. En el Cuadro Nº 4 

se presenta un resumen con los resultados biológicos y económicos de los sistemas de 

producción de carne bovina en sus etapas de recría y recría-engorda efectuados con 

ganado Hereford en la Provincia de Arauco. 
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Antecedentes Económicos  
 
3a) Costos Variables, Cifras en $, Junio 2003 

    ($) 

Ingreso por venta de animales 
Novillos de 17,5 meses 

N° de Cabezas 
43 

PV kg 
444 

$/kg* 
600 

 
11.455.200 

Costo de venta 
Comisión de feria (3,0%) 

Flete 

 
 

   

Reemplazo anual 
Terneros de reposición 

Comisión de feria (3,0%) 
Flete 

N° de Cabezas 
44 

Peso, kg 
198 

$/kg 
590 

 
5.140.080 
154.202 
80.000 

Alimentación invernal 
Tagasaste 

Mano de obra 
Avena grano 

Sales minerales 

Cantidad 
14,7 

1 
11,266 

132 

Unidad 
Ha 
JH 
Kg 
kg 

$/Unidad 
66.000 
3.750 

60 
208 

 
970.200 

3.750 
675.960 
27.456 

Alimentación primavera-verano 
Pradera y vegas 
Sales minerales 
Mano de obra 

 
14 

215 
1 

 
ha 
Kg 
JH 

 
15.000 

208 
3.750 

 
210.000 
44.720 
3.750 

Sanidad del ganado 
Vacunas 

Mixta (incluye enterotoxernia) 
Anticarbunclo 

 
 

88 
88 

 
 

Dosis 
Dosis 

 
 

200 
54 

 
 

17.600 
4.752 

Parásitos 
Panacur y Soforen 

Terneros de 1 a 2 años (Dosis 1) 
Terneros de 1 a 2 años (Dosis 2) 

 
 

44 
43 

 

 
 

Dosis 
Dosis 

 
 

666 
851 

 
 

29.304 
36.593 

Control Mosca de los  Cuernos 
 

43 Dosis 132 5.676 

Imprevistos (2%) 
 

   156.482 

Costo Financiero (0,20%) 
mensual 

 

   153.227 

TOTAL COSTO VARIABLE 
 

   8.133.817 

* Los valores no incluyen el IVA
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3b) Costos Fijos Atribuibles al Sistema, Cifras en $ , Junio 2003. 

ÏTEMES 
Costo Fijo 

Sistema 
($) 

Depreciación de Activos (infraestructura, maquinarias, equipo) 50.000 
Mantención de Activos (infraestructura, maquinarias, equipos) 43.500 

Contribuciones 36.000 
Servicios (luz, agua, etc.) 18.000 
Administración (propia) 337.500 

Contabilidad 15.000 
TOTAL COSTO FIJO SISTEMA 500.000 

 Nota:  Se atribuye al sistema ganadero un 25% de los costos fijos prediales 
 
 

3c) Resultado Económico, Cifras en $, Junio 2003. 
 Valor ($) 

Ingreso 11.455.200 
Costo Variable 8.133.817 

Margen Bruto por Sistema 3.321.383 
Margen Bruto por Ha 115.728 

Margen Bruto por Animal 75.486 
Costo Fijo 500.000 
Costo Total 8.633.817 

Costo Variable del kg de PV 426,03 
Beneficio 2.821.383 

Rentabilidad Sistema/año  sin tierra 32,68% 
Rentabilidad Sistema/año  con tierra 28,43% 

 
 

3d) Inversiones Fijas del Predio (Depreciación Anual), Cifras en $, Junio 2003 
 Valor ($) 

Casa habitación 100.000 
Bodega 20.000 
Suelo  

Galpón 20.000 
Herramientas  

Animales de tiro 60.000 
Carro de arrastre  

TOTAL 200.000 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

- Dentro de los costos variables, destacan la reposición de animales, que en general, 

representa un  60% - 65% del costo variable total, en tanto que, el ítem alimentación 

representa alrededor del 25%. De aquí deriva la importancia que tiene en los resultados 

económicos de los sistemas productivos,  la capacidad empresarial en la gestión de compra 

– venta de ganado.  

- Los costos fijos asignables a sistemas productivos de carne bovina en la Provincia de 

Arauco , en general, representan alrededor de un 6% del costo de producción total.    

- El costo de establecimiento de tagasaste es de aproximadamente $ 400.000 por 

hectárea, sin embargo, el costo de manejo anual es de sólo $ 30.000 por hectárea, haciendo 

factible la incorporación de esta especie forrajera en forma paulatina y escalonada. La vida 

útil de esta leguminosa se estima en unos 25 años.  

- Los resultados tanto económicos como biológicos de los sistemas analizados en el 

estudio,  indican que es factible desarrollar una  ganadería bovina competitiva en suelos 

del secano costero de la Provincia de Arauco., en la VIII R. 

- En la etapa de recría – engorda es factible utilizar como base forrajera al trébol rosado 

y/o al trébol subterráneo  con costos de producción de peso vivo algo superiores que al 

utilizar tagasaste.  

- Para el desarrollo de alternativas de producción de carne bovina que utilicen en su plan 

forrajero el tagasaste, es necesario que se incorpore a esta especie leguminosa en el 

Decreto Fuerza de Ley 701 de desarrollo forestal. Además las prácticas de manejo anual  

(poda y fertilización) pueden ser incorporaras en el Programa de Recuperación de Suelos 

Degradados (PRSD)  

- Los sistemas productivos que utilizan tagasaste con suplementación de avena grano 

incrementan la producción de peso vivo por hectárea y mejoran los índices de resultado 

económico (margen  de utilidad y rentabilidad) 

- Los sistemas de recría-engorda muestran resultados económicos notoriamente 

superiores a los de la etapa de recría. en términos de márgenes de utilidad y rentabilidad. 

De estos resultados se puede estimar que deberían formularse y reforzarse las políticas de 

fomento para las etapas de cría y recría de ganado bovino. 
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- El costo variable de producción de un kilo de peso vivo de la etapa de recría es en 

promedio 30% más alto que en la etapa de recría-engorda      
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RESUMEN 

Frente a  oportunidades y desafíos de la inserción internacional del sector 

agrícola chileno, se hace necesario la formación de un sólido capital humano, por lo que 

la capacitación adquiere cada vez un rol más importante y se refleja en el apoyo del 

Estado a través de la Franquicia Tributaria administrada por el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE). Toma mayor relevancia en territorios donde la 

agricultura, como sector económico, juega un rol central, como es el caso de la Provincia 

del Limarí en la Región de Coquimbo. Dado lo anterior, se realizó un estudio 

exploratorio con el objetivo de analizar la situación actual del mercado de la 

capacitación agrícola en la Provincia del Limarí, bajo el esquema de la franquicia 

tributaria administrada por el SENCE. Para ello se caracterizó la oferta de los 

Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) especializados en el sector agrícola, se 

describió la demanda por medio de un muestreo por cuotas y se analizó la 

comercialización considerando los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación 

(OTIC). Los resultados indican que, al momento del estudio, existen tres OTEC 

especializadas en la Provincia y que su oferta se adapta a la demanda de empresas 

medianas y grandes, y son principalmente cursos en áreas técnico-productivas. 

También se destaca un desconocimiento de la franquicia y un bajo uso, especialmente en 

las micro y pequeñas empresas. Finalmente, se señala el desconocimiento de las OTIC 

agrícolas en la Provincia. 

 
Palabras Claves: Capital humano, capacitación, SENCE, OTEC, OTIC, Provincia de Limarí. 

 

                                                 
∗ Trabajo presentado al VII Congreso de Economistas Agrarios de Chile. Estudio financiado por SENCE Región de Coquimbo. 
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INTRODUCCIÓN 

rente al creciente aumento de la competencia producto de la globalización e 

internacionalización de la economía, las empresas del sector agrícola deben 

estar constantemente innovando y mejorando sus procesos, por lo que resulta prioritario 

formar y capacitar a sus trabajadores, empresarios y profesionales, de manera que lideren 

la incorporación del progreso tecnológico a la producción, contribuyan a aumentar la 

productividad y competitividad, mejoren los procesos de gestión empresarial en los 

sectores público y privado y permitan enfrentar con éxito los desafíos de los procesos de 

integración y de globalización en marcos de equidad y sostenibilidad (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2002).  

Para fomentar la formación y capacitación del recurso humano, el Estado chileno 

ha desarrollado un sistema de incentivo tributario administrada por el Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo (SENCE) perteneciente al Ministerio del Trabajo. La 

denominada "franquicia SENCE" se ha convertido en el principal instrumento legal para 

promover el desarrollo de programas de capacitación al interior de las empresas. 

Básicamente, la "franquicia- SENCE" permite a las empresas que se encuentren 

clasificadas como contribuyentes en primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta 

por el Servicio de Impuestos Internos (sea  que  tributen  por Renta Efectiva o Renta 

Presunta), o que se encuentren exentas de pago por pérdida del ejercicio, hacer uso de 

un descuento  o  rebaja  tributaria u obtener la recuperación de la Inversión en 

Capacitación, al momento de presentar su declaración anual de impuestos. El límite de 

Franquicia Tributaria tiene un tope máximo de 1% de la Planilla de Remuneraciones 

Imponibles Anuales. En el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo 1% de las 

remuneraciones imponibles sea inferior a 13 UTM, pueden descontar anualmente, hasta 

esa suma por concepto de capacitación. 

Las empresas demandantes de este mercado de capacitación pueden ejecutar 

acciones de capacitación en forma interna (cursos de empresa y cursos inter-empresa) o en 

FF 
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forma externa, contratando los servicios de los oferentes denominados Organismos 

Técnicos de Capacitación (OTEC), autorizados y evaluados por SENCE, o a través de 

Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC).  

En el sector agrícola, el mercado de capacitación bajo el uso de la "franquicia 

SENCE" ha sido cuestionado. Al respecto, Agüero y Labarca (1998) señalan que el 

mercado no satisface los requerimientos de los productores por razones propias del 

ambiente rural (dispersión de demandantes y especificidad de la capacitación) y por  

razones de orden general que dificultan la constitución de dichos mercados. En este mismo 

sentido, Haefner (2002), menciona una posible falta de convergencia entre la oferta y la 

demanda, fundamentalmente debido al desvío de la oferta con respecto a los 

requerimientos reales del sector productivo y a las fallas en los procesos de detección de 

necesidades.  

La capacitación agrícola cobra mayor importancia en territorios como la Provincia 

del Limarí, ya que concentra aproximadamente el 50% de las explotaciones agropecuarias 

de la IV Región de Coquimbo (Instituto Nacional de Estadísticas, 1997) y en donde el 

sector agrícola representa el 20% de la economía y cerca del 30% del empleo (Oficina de 

Planificación y Políticas Agrarias, 2002). De acuerdo a los antecedentes mencionados, se 

plantea hipotéticamente que el mercado de la capacitación agrícola en la Provincia del 

Limarí es imperfecto, pues no hay convergencia entre oferta y demanda, lo que significa 

que se estarían ofreciendo cursos no ligados con las reales necesidades de la demanda. 

 

OBJETIVOS 

1.- Objetivo General: Analizar la situación actual del mercado de la capacitación agrícola 

en la Provincia del Limarí,  bajo la perspectiva de la franquicia tributaria administrada por 

el SENCE. 

2.- Objetivos Específicos: Caracterizar la oferta y demanda del mercado de la capacitación 

agrícola. Analizar los canales de comercialización del mercado de la capacitación agrícola, 

identificando los facilitadores y obstaculizadores para el uso de la Franquicia Tributaria 

administrada por el SENCE. Determinar estrategias necesarias para impactar 

positivamente la demanda de capacitación. 
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 MATERIALES Y MÉTODO 

Se realizó una investigación exploratoria (Hernández et al, 1998) durante 

Agosto del 2002 y Enero del 2003, en la Provincia del Limarí, IV Región de Coquimbo, 

ubicada a unos 400 Km al norte de Santiago, Capital de Chile. Para la caracterización de la 

oferta del “mercado de capacitación” se analizaron los cursos ofrecidos por los 

Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) de la misma provincia que se relacionan 

directamente con el sector agrícola, para lo cual se revisó la base de datos del SENCE 

(www.sence.cl), la que tiene registros del período 1999-2000. Además, se realizó una 

encuesta a todos los OTEC para complementar la información.   La determinación de la 

demanda se realizó por medio de una revisión de la base de datos del SENCE, 

identificando el número de cursos dictados, la cantidad de participantes y otros 

parámetros. Además, la estimación de la demanda se complementó con un muestreo por 

cuotas a través de una encuesta a las empresas agrícolas de la Provincia del Limarí (Aaker 

y Day, 1989). El tamaño de la muestra se definió en 100 encuestas en función del carácter 

exploratorio del estudio. Para la determinación de las cuotas se procedió a seguir la 

estratificación propuesta por Werner Gesswein N.1 de acuerdo al número de explotaciones 

agropecuarias por comuna y tamaño en superficie (Tablas Nº1 y Nº2)  

 
Tabla Nº1.  Participación en Porcentaje de cada Comuna con Respecto al Número Total de Explotaciones 

Agropecuarias de la Provincia del Limarí. 
Comuna N° de explotaciones Participación (%) Encuestas 
Ovalle 2.519 30 30 

Río Hurtado 816 9 9 
Monte Patria 2.595 30 29 
Combarbalá 1.892 21 22 

Punitaqui 837 10 10 
TOTAL 8.659 100 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (1997). 

                                                 
1 Gesswein, W: Ingeniero Agrónomo, Departamento de Estudios SENCE. 
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Tabla Nº 2. Número de Encuestas para cada Estrato y para cada Comuna. 

Estratificación Explotaciones % (1) (2) (3) (4) (5) Encuestas 
Micro 0-5 ha 5684 65 19 6 19 15 6 65 

Pequeña 5-10 ha 1049 12 4 1 3 3 1 12 
Mediana 10-50 ha 1355 16 5 1 5 3 2 16 
Grande 50-más ha 571 7 2 1 2 1 1 7 
TOTAL  8659 100 30 9 29 22 10 100 

(1) Ovalle, (2) Río Hurtado, (3) Monte Patria, (4) Combarbalá y (5) Punitaqui. 
 

Para el análisis de los canales de comercialización se precedió a identificar los 

distintos agentes que participan en la comercialización de los cursos de capacitación bajo 

el esquema de la Franquicia Tributaria administrada por SENCE, específicamente los 

OTIC, pero se determinó que al momento de la ejecución de este trabajo no había ninguno, 

por lo que, a través del análisis de los Organismos Técnicos de Capacitación se 

identificaron los mecanismos para ofrecer sus cursos y a través del estudio de la demanda 

se inquirió respecto de cómo se accede a los cursos. Finalmente, para identificar los 

facilitadores y obstaculizadores de la franquicia SENCE en la Provincia del Limarí se 

incluyeron preguntas relacionadas en cada una de las encuestas a los oferentes y 

demandantes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN152 

1. Con relación a la oferta, se observa que en el período 1996-2000 prácticamente 

se duplicó el número de OTEC de la Región pasando de 87 a 181, de los cuales 27 realizan 

actividades de capacitación relacionadas con el sector agropecuario y sólo 3 OTEC se 

ubican en la Provincia del Limarí, específicamente en la comuna de Ovalle: Ireland,  I.P.D 

Consultores y Andes Mar Consultores. Está última cesó sus funciones en el período 2000-

2001, en el cual apareció CEGECAP. 

2. Durante los períodos 1999-2000 y 2001-2002, los OTEC de la Provincia del Limarí 

ofertaron la misma cantidad de 20 cursos orientados principalmente hacia el área Frutícola 
                                                 
152 La metodología planteada al inicio fue modificada: el muestreo no fue aleatorio sino dirigido frente a la 
imposibilidad de obtener listados de las empresas agrícolas y los resultados se deben extrapolar al universo de 
empresas agrícolas de Limarí. Los objetos estudiados fueron explotaciones agropecuarias definidas por el VI 
Censo Agropecuario (INE, 1997), lo cual no necesariamente coincide con las empresas agrícolas. 
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(30%), Maquinaria Agrícola (20%) y la especialidad de Suelo y Agua (20%), lo que 

muestra una orientación a aspectos técnico-productivos más que los relacionados con 

aspectos de gestión y comercialización. La mayor cantidad de cursos en el área temática 

Frutícola muestra cierto grado de especialización de los OTEC por este tipo de empresas, 

de hecho, los rubros a los que pertenecen las empresas capacitadas por los tres OTEC, 

corresponden al rubro Frutícola y Hortícola, un sólo OTEC señaló capacitar a la 

Agroindustria. 

3. En cuanto a los tipos de empresas que mayormente son capacitadas por los OTEC, 

éstas corresponden principalmente a pequeñas empresas, seguidas por empresas medianas 

y grandes153.  

4. En cuanto a cómo los OTEC detectan necesidades de capacitación, el 100%  

señala “Consultas a Interesados” y “Sondeos”, y el 66% indica “Investigación de 

Mercados”.  

5. Respecto a la promoción y venta de los cursos, los tres OTEC señalaron usar las 

“ventas en terreno”. Un OTEC además utiliza el SENCE, OTIC, radios y diarios. Con 

relación a la promoción y difusión del uso de la franquicia tributaria, los tres OTEC 

respondieron utilizar  “Charlas y Seminarios”.  Además, se indicó aprovechar las 

“transferencias técnicas otros proyectos, los contactos personales y volantes”. 

6. En cuanto al campo de acción dos OTEC señalaron capacitar sólo en la Provincia 

del Limarí y uno indicó capacitar fuera de la Provincia, pero no fuera de la Región. 

7.  Para el pago de la Franquicia Tributaria, las instituciones más requeridas son el 

Banco del Estado y Banefe, debido a que otros bancos no tienen disposición a trabajar con 

los agricultores por ser un sector de alto riesgo, lo que podría considerarse como un 

obstaculizador para el uso de la franquicia. 

8. Para el caso de la demanda de capacitación agrícola, se observa que durante 

el periodo 2000-2001, sólo 24 personas cursaron programas de capacitación, lo que es 

                                                 
153 Las microempresas que representan cerca del 65% del total de todas las explotaciones de la Provincia, de 
acuerdo a lo definido en el método, no forman parte de la prioridad de los Organismos Capacitadores, lo que 
se puede deber a que no cumplen con todos los requisitos para acceder a la franquicia tributaria debido a que 
son principalmente informales no tributando en primera categoría y no existen contratos de trabajo. También, 
se debe considerar la dispersión geográfica de estas empresas y su amplia gama de rubros. 
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menor al período anterior (1999-2000) que fue de 101 personas. Las especialidades más 

demandas fueron las de Sanidad Vegetal y Riego, Buenas Prácticas Agrícolas y 

Maquinaria Agrícola. Es un punto  si se considera que la agricultura de hoy y del futuro 

requiere de un trabajador con más destrezas y con mayor adaptabilidad para los continuos 

cambios. 

9. Un aspecto que puede explicar, en parte la baja demanda por la capacitación puede 

ser el perfil de los empresarios agrícolas, ya que el 51% de los encuestados no tiene 

enseñanza básica completa. El 83,08% de los microempresarios y el 83,33% de los 

pequeños empresarios no ha ingresado a la educación secundaria. Este punto es relevante, 

ya que antes se debe llevar a cabo un vasto plan de nivelación de estudios. 

10. También, el bajo nivel de capacitación en el sector agrícola de la Provincia se 

puede deber en parte al grado de importancia le asigna el empresario a los distintos 

factores productivos,154 medidos a través de una escala ordinal: para los empresarios, un 

78,46% considera el capital como lo más importante, seguido por el recurso humano 

(55,38%). Para la Pequeña Empresa, el recurso natural es el factor productivo que tiene 

más importancia (100%) y el recurso humano es uno de los más bajos (66,67%). El 100% 

de los empresarios medianos consideraron a todos los factores como importantes. En 

cambio, el 100% de las grandes empresas señalaron a los factores capital, recurso humano 

y recursos naturales como los más importantes. 

11. En relación al interés en la capacitación, el 100% de los empresarios de todos los 

niveles, señalaron que es relevante capacitar al recurso humano, porque permite aumentar 

la eficiencia y la productividad. También, un 42,83% las microempresas y las grandes 

empresas coinciden en que la capacitación no permite aumentar las remuneraciones. La 

capacitación es considerada como una inversión para el 100% de los grandes agricultores 

y para un 50% de los Microempresarios. 

12. En cuanto a acciones de capacitación emprendidas por las empresas existe un bajo 

porcentaje (24%), y también se observan diferencias entre las distintas clases de empresas 

definidas por el estudio: 13,85% para  microempresas, 37,5% para mediana empresa y 

para grandes empresarios un 100%  han hechos capacitaciones. Esto último importante, 

                                                 
154 Capital, recursos naturales, recursos humanos y capacidad emprendedora 



604 

pues podría implicar una aumento en la brecha de estas empresas. 

13. Otro punto relevante que sólo 10 de las empresas de las 24 con acciones de 

capacitación, indicaron haber recibido capacitación a través del SENCE, o sea un 10% del 

total, cifra que es confirma el bajo uso de este instrumento por parte del sector agrícola. 

14. También, se observan diferencias respecto a las personas que se han capacitado 

dentro del esquema organizacional de la empresa: el 45,83% señaló a los dueños, 37,5% a 

los trabajadores, y un 20,83% no responde o no sabe. Y cuando se les consultó a quienes 

capacitaría, un 20,83% señaló a los dueños, un 12,5% indicó a los trabajadores y un 

70,83% no sabe o no responde. Esto implicaría un bajo interés por capacitar a los 

trabajadores, una baja política de recursos humanos y un desconocimiento de las 

competencias laborales. 

15. Con relación al interés de los empresarios en recibir capacitación: el 46,15% de los 

microempresarios, el 58,33% de las pequeñas y el 100% de las empresas medianas y 

grandes, señalaron interés. 

16.  Las empresas que usan la franquicia SENCE indicaron que los cursos más 

demandados son: Curso de Buenas Prácticas Agrícolas (50%), Curso de Administración y 

Computación (20%), y Cursos de Maquinaria, Poda, Sanidad Vegetal, Suelos y Agua y 

Viticultura y Enología (10%).  

17. En cuanto a temas de interés: los  microempresarios prefieren Horticultura (40%), 

los pequeños agricultores Cultivos (42,87%), los medianos con un 50% de las preferencias 

en Fruticultura, Horticultura y Maquinaria Agrícola. Para grandes empresas su interés se 

centra en un 85,71% en  Sanidad Vegetal, un 71,43% Maquinaria Agrícola, Suelos y 

Agua, Viticultura y Enología, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Gestión estratégica 

de empresas y Buenas Prácticas Agrícolas. En general, los micro y pequeños empresarios 

mostraron tener una mayor necesidad de capacitación en temas tecnológicos. Las 

empresas medianas y grandes se inclinan en un mayor grado por temáticas relacionadas 

con la gestión. 

18. En cuanto a los canales de comercialización, se debe destacar que en la Provincia 

del Limarí no hay mayor presencia de OTIC para el sector agrícola. Sólo un OTEC dice 

trabajar con Agrocap, pero no es una alianza permanente. Lo que ha llevado a que los 

propios OTEC desarrollen sus estrategias de venta, siendo la venta en terreno la más usual. 
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Se destaca la dificultad que enfrenta los OTEC al momento de vender cursos utilizando la 

franquicia tributaria, ya que de las 100 empresas consultadas respecto si conocen el 

SENCE, sólo 19 afirman conocerlo, el 90% de la microempresa no lo conoce, la pequeña 

empresa lo desconoce en un 100%, las empresas medianas en un 62,5% y las grandes 

empresas lo conocen en un 100%. Es decir, el SENCE debe mejorar  la difusión y 

promoción de instrumentos, programas, y en particular, de los beneficios que genera el uso 

de la franquicia tributaria. 

19. Con relación a los obstaculizadores y facilitadores del uso de la franquicia 

tributaria de incentivo a la capacitación, para todos los OTEC se indica que el trámite es 

engorroso y coincidieron en indicar al SENCE como el mayor facilitador. En el caso de las 

empresas agrícolas, sólo 19 dijeron conocer el SENCE (19%), de éstas sólo 7 indicaron 

conocer la franquicia y los requisitos para acceder a ella. Lo que vuelve a fortalecer la idea 

de aumentar los esfuerzos en promover el instrumento. Al plantearle a los 7 entrevistados 

que conocen la franquicia tributaria respecto de desarrollar otro instrumento para 

capacitar, el 28,57% respondió un Subsidio directo; 14,29% un mayor subsidio; y un 

42,29% no sabe o no responde. 

20. Con relación a la hipótesis, es importante destacar que esta se planteó en un marco 

de un estudio exploratorio. Al respecto, se puede mencionar que existe convergencia entre 

la oferta y la demanda de cursos de capacitación sobretodo en relación a sus áreas 

temáticas. Por lo tanto el desafío, es más bien promover el uso de la franquicia para que 

más empresas y trabajadores puedan acceder a la capacitación, especialmente los ligados a 

las micro y pequeñas empresas.  

21. Finalmente, los resultados llevan a pensar que en las empresas agrícolas estudiadas 

no existen políticas de recursos humanos, específicamente en lo referido a la capacitación 

y desarrollo del personal, lo que conduce a pensar que debe haber un desconocimiento del 

concepto de competencias laborales, tal como lo señala Geldes et al (2003). 
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CONCLUSIONES 

 Primero, se debe considerar que los resultados se refieren al mercado de la 

capacitación desde el punto de vista de la Franquicia Tributaria administrada por el 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). También, se debe tener presente el 

carácter exploratorio del estudio y que se realizó un muestreo no probabilístico, por lo que 

estrictamente los datos no son inferibles a toda la población, aún así se debe valorar los 

resultados como un importante avance en un tema donde existen pocos estudios similares. 

 A pesar de que el sector agrícola es la principal actividad económica de la 

Provincia del Limarí, existe un escaso número de OTEC especializados en el área. 

 En cuanto a las áreas temáticas de los cursos, existe convergencia entre lo ofrecido 

por los OTEC y lo demandado por las empresas agrícolas analizadas (área técnico-

productiva), pero aún así se registran cursos con escasa demanda. 

 En las empresas agrícolas encuestadas existe un bajo interés por la capacitación, ya 

que sólo el 24% declara haber realizado alguna acción de capacitación. Además, hay un 

alto desconocimiento y bajo uso de la franquicia tributaria, ya que sólo el 10% de las 

empresas declaran haberla utilizado. 

 El interés en la capacitación difiere de acuerdo al tipo de empresa. Las medianas y 

grandes empresas tienen alto interés, en cambio las micro y pequeñas empresas no están 

interesadas. Lo que se puede explicar en función de la dispersión geográfica,  los bajos 

niveles de escolaridad y la edad avanzada de los empresarios. 

 El obstaculizador más señalado del sistema de capacitación que utiliza la franquicia 

tributaria SENCE es lo engorroso del trámite y los facilitadores más mencionados son la 

disposición del SENCE y la gestión de las OTEC, las que incluso realizan algunas de las 

funciones de los OTIC. 
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RESUMEN 

El mercado de la carne bovina en Chile ha sufrido importantes cambios. Respecto 

a los hábitos de compra, los supermercados han ido desplazando paulatinamente a los 

pequeños comercios. Con el propósito evaluar las razones de la elección de 

supermercados para la compra de carne bovina, el lugar de decisión del corte de carne a 

adquirir y el grado de satisfacción con la información entregada por supermercados de 

Temuco, IX Región, se encuestó una muestra de 260 compradores habituales de carne 

en supermercados, segmentada por género, estrato socioeconómico y edad. Los 

resultados fueron analizados mediante tablas de contigencia. La comodidad fue la 

principal razón para elegir los supermercados, otros factores fueron la garantía de 

calidad, la mayor higiene y el acceder a menores precios, no detectándose diferencias 

según el género y edad del consumidor. Los grupos de superiores ingresos dieron mayor 

importancia a la comodidad, mientras que para el de menores ingresos el factor más 

relevante fue el precio, seguido por la higiene. Cerca del 50% de los consumidores decide 

el corte a adquirir en el supermercado, mientras que el resto decide previamente en sus 

hogares. Cerca del 60% de los consumidores se mostró inconforme con la cantidad de 

información proporcionada por los supermercados. No existieron diferencias 

atribuibles al género, edad o estrato socioeconómico del consumidor, en estos dos 

últimos aspectos. 

 
Palabras claves: Supermercado, carne bovina, Temuco. 
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INTRODUCCION 

i se comprende el comportamiento del consumidor, se podrá visualizar la 

forma en que reaccionarán los consumidores ante diversas señales de 

información y ambiente, siendo posible modificar las estrategias de mercado en el mismo 

sentido (Schiffman y Kanuk, 1997). Kotler (1971), señala que un producto es percibido 

por el comprador como una combinación de utilidades –cualidades, procesos y 

capacidades- que espera que le proporcionen una cierta satisfacción. De este modo, el 

consumidor valora la satisfacción en términos de beneficios esperados y los costos 

incurridos en la compra. Los costos se pueden conceptuar en dos dimensiones: el esfuerzo 

y el riesgo. El esfuerzo es la cantidad de dinero, tiempo y energía que el consumidor 

destina para adquirir un determinado producto, mientras que el riesgo percibido de compra 

surge cuando el producto no proporciona los beneficios buscados por el consumidor 

(Medina, 1997). Dentro de los bienes, los productos de conveniencia se definen como los 

de más bajo esfuerzo y riesgo, es decir, el consumidor no emplea muchos recursos, 

monetarios (dinero) o no monetarios (tiempo), en la adquisición de los mismos, así como 

tampoco percibe niveles importantes de riesgo en su elección (Murphy y Enis, 1986). Los 

productos de conveniencia son normalmente bienes de pequeño valor unitario, con una 

calidad estándar, elevada frecuencia de compra, perecederos o comprados para una 

determinada ocasión, siendo típicos bienes de conveniencia los productos de alimentación. 

Dentro del gasto en alimentación de los hogares chilenos, uno de los más significativos 

corresponde a la compra de carne, que según la V Encuesta de Presupuestos Familiares 

(INE, 2003), en general alcanza a aproximadamente el 18%. 

En el caso de los alimentos, son muchas las características que son consideradas en 

el momento de realizar la compra, como por ejemplo, la seguridad o higiene en el 

alimento, el buen sabor, frescura, pureza, precio y otros (Ibañez, 1998), factores 

estrechamente relacionados con el formato comercial elegido para la compra. En 

numerosas ciudades del país se ha producido un aumento de la presencia de cadenas 

SS 
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nacionales de supermercados, que ofreciendo una amplia gama de productos, promociones 

especiales, importantes estrategias comunicacionales, extensos horarios de atención, 

mayor comodidad en el acto de compra, entre otros, han ido desplazando a los comercios 

tradicionales de venta de productos de alimentación. En efecto, Narbona (1995) señala que 

los supermercados cada vez van cumpliendo un rol más importante por la diversidad de 

comodidades que ofrecen. En el mercado de la carne bovina en Chile, se ha seguido la 

tendencia de los países desarrollados, en que los supermercados han ido desplazando 

paulatinamente a los pequeños comercios (carnicerías). Así en el período 1996-97, las 

ventas de carne a través de supermercados alcanzaron a un 57%, en tanto las carnicerías 

solamente representaron un 34% y con una tendencia decreciente (Maino et al., 2000). 

Lo anterior se encuentra relacionado con la teoría del comportamiento del 

consumidor (Paschigian, 1996), que indica que el precio total de un bien está dado por la 

suma del precio de mercado y el costo de oportunidad del tiempo, siendo finalmente, los 

precios totales y no los precios de mercado, los que guían el comportamiento del 

consumidor. Por lo tanto, debido a que el precio tiene dos componentes, una empresa 

podría reducir el precio que paga el consumidor por cualquiera de las dos vías. 

Normalmente, cuando se habla de ofrecer más comodidad al consumidor, en lo que se está 

pensando es en distintas formas de reducir el tiempo de consumo, de manera de ofrecer un 

menor precio total, pudiendo incluso ofrecer precios de mercado superiores a la 

competencia. Dado lo anterior, un mismo bien ofrecido en distintos formatos comerciales 

puede tener una relación tiempo de consumo/precio de mercado (t/p) diferente, 

determinando por lo tanto, distintos precios totales.  

Por otra parte, según De la Vega (1988) el consumidor desea maximizar la 

satisfacción de necesidades dentro de los límites de su poder adquisitivo, y como éste es 

variable, puede decirse que hay un mercado para cada producto en sus diferentes rangos de 

calidad. En este sentido el consumidor puede discriminar bien, si posee una información 

adecuada. El consumidor busca información del producto que le ayude a resolver el 

problema o a satisfacer la necesidad. Sin embargo, es muy importante decir que el impacto 

de la información depende de cómo la interpreta el consumidor. Existen dos tipos de 

búsquedas de información: la interna y la externa. En la primera de ellas, los compradores 

acuden a su memoria por información acerca de los productos que podrían resolver el 
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problema Y cuando no encuentra suficiente información interna, recurre a la información 

externa, la cual se encuentra en la comunicación con conocidos, comparación de marcas y 

precios disponibles, fuentes dominadas por el comerciante o fuentes públicas (Pride y 

Ferrell, 1997). Según Vacarezza (1996), la disponibilidad de información en el punto de 

venta y su fácil acceso tiende a producir aprendizaje con el paso del tiempo. 

 

OBJETIVOS 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar las razones de la 

elección de supermercados para la compra de carne bovina en compradores habituales de 

supermercados de la ciudad de Temuco, discriminando por edad del consumidor, género y 

estrato socioeconómico al cual pertenece. Paralelamente, se estudió el lugar donde se 

decide el corte de carne a adquirir y el grado de satisfacción respecto a la información 

relativa a la carne entregada por los supermercados, como apoyo al proceso de decisión de 

compra. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

El diseño del presente estudio es observacional, de tipo transversal exploratorio. Se 

aplicaron encuestas a una muestra compuesta por personas de género femenino o 

masculino que tuvieran más de 20 años, sin límite superior de edad, que cumplieran con la 

condición de ser compradores habituales de carne bovina en supermercados de la ciudad 

de Temuco. El tamaño muestral se calculó en base a la población estimada por el INE  

para la ciudad de Temuco, correspondiente a 253.868 habitantes para el año 2002. Se 

utilizó una adaptación de la fórmula estadística presentada por Scheaffer et al. (1996), 

referida a muestreo probabilístico irrestricto aleatorio. De esta forma, la muestra quedó 

compuesta por 260 personas, determinando un error de 5% y una confiabilidad del 95%. 

La selección de las personas a encuestar se realizó al azar en la entrada de once 

supermercados de la ciudad de Temuco, ubicados en sectores con diferentes características 

socioeconómicas, de los cuales, él de menor superficie construida presentó 1.600 m2. 

Previo a la realización de las preguntas de la encuesta, se consultó la edad, género y nivel 

de ingreso mensual del hogar, esta última característica con el objeto de obtener 
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información respecto a los estratos socioeconómicos. La encuesta se aplicó de manera 

uniforme en cuanto a esta variable para acceder de forma similar a cada uno de los 

estratos. Según la edad, los encuestados fueron divididos en once grupos etáreos, partiendo 

en 20 años, hasta 70 años y más, abarcando cada grupo cinco edades a excepción del 

último. La encuesta fue aplicada durante noviembre de 2002. El instrumento utilizado 

correspondió a un cuestionario de respuesta cerrada, que constaba de tres preguntas. La 

primera referida a determinar las razones que explican la elección de los supermercados 

para las compras de carne, la segunda en relación al lugar donde es decido el corte a 

comprar, mientras que la tercera apuntaba a evaluar el grado de conformidad de los 

consumidores respecto a la información proporcionada por los supermercados sobre la 

carne ofrecida. La primera pregunta tenía siete respuestas posibles correspondientes a 

comodidad, precio, garantía de calidad, cercanía, higiene, información ofrecida y otros. La 

segunda pregunta contenía sólo dos respuestas posibles, si desde el hogar se acude al 

supermercado con la idea preconcebida del corte de carne a adquirir o, si la decisión es 

realizada en el local comercial. La tercera pregunta contenía cinco respuestas alternativas 

que expresaban conformidad con la información, no conformidad, un grado medio de 

conformidad, preferencias por mayor cantidad de información visual o preferencia por 

mayor información proporcionada por los vendedores. Los resultados fueron analizados 

utilizando la prueba de estadística descriptiva Tablas de Contingencia, mostrando las 

casillas en porcentaje por columna y utilizando el estadístico Chi Cuadrado, el cual 

permite determinar si más de dos porciones de la población (muestra) pueden ser 

consideradas similares (Levin y Rubin, 1996). Para ambas preguntas se realizó análisis de 

frecuencias, con el objetivo de determinar los porcentajes relativos y presentar en forma 

más explicativa los cuadros de resultados, los cuales se encuentran en términos 

porcentuales.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

• Caracterización de la Muestra de Compradores de Carne en Supermercados 

La muestra de personas encuestadas,  resultó constituida según género por 83 

hombres y 177 mujeres; según el estrato socioeconómico por 56 personas de los estratos 
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ABC1 (alto y medio alto), 60 personas del estrato C2 (medio-medio), 46 personas del 

estrato C3 (medio-bajo), 43 personas del estrato D (bajo) y por 55 personas del estrato E 

(muy bajo). Según la edad, se entrevistaron 9 personas entre 20 y 24 años, 24 personas 

entre 25 y 29 años, 44 entre 30 y 34 años, 40 entre 35 y 39 años, 37 entre 40 y 44 años, 26 

entre 45 y 49 años, 25 entre 50 y 54 años, 21 entre 55 y 59 años, 15 entre 60 y 64 años, 13 

entre 65 y 69 años y 6 personas entre 70 y 74 años, siendo esta última cifra a la máxima 

edad obtenida entre las personas encuestadas.  

 

• Razones para Preferir los Supermercados como Formato Comercial para 

Adquirir Carne 

Como se observa en el Cuadro Nº 1 la mayor proporción de la muestra total (36%) 

atribuyó su elección de los supermercados para realizar las compras de carne a la 

comodidad que le ofrece este tipo de formato comercial. En segundo lugar se encontró la 

garantía de calidad asociada al producto ofrecido por los supermercados con el 19,6%; 

seguido por la mayor higiene que presentan estos establecimientos (18,8%) y luego, el 

16.9% a la posibilidad de acceder a precios más convenientes. En baja proporción la razón 

para elegir los supermercados fue la cercanía de éstos a los hogares de los encuestados y 

muy inferior el hecho que estos establecimientos entreguen mayor información del 

producto ofrecido. Sólo se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p < 

0,05) para la segmentación por estrato socioeconómico. Las diferencias se encontraron 

dadas por la mayor proporción de consumidores pertenecientes a los estratos de mayores 

ingresos ABC1 y C2, para quienes la comodidad constituyó la principal razón para elegir 

los supermercados. En los segmentos C3 y D también se obtuvo que la mayor proporción 

de personas realiza las compras de carne en supermercados por comodidad, pero destaca la 

mayor proporción relativa de consumidores que señaló la garantía de calidad asociada a 

estos establecimientos como la razón de más importancia. Por el contrario, y como era de 

esperar, la comodidad fue relevante para un bajo porcentaje de consumidores del estrato 

de más bajos ingresos (E), siendo para ellos en mayor proporción importante la posibilidad 

de acceder a menores precios, probablemente debido a las ofertas promocionales que 

realizan los supermercados en determinados días de la semana, y la mayor higiene que 
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exhiben estos puntos de venta. Al mismo tiempo, destacó la mayor fracción de 

consumidores de los estratos alto y medios que otorgan importancia a la cercanía de los 

supermercados, situación que se redujo en el estrato D y fue inexistente en el segmento E. 

 

• Lugar de Decisión del Corte de Carne a Adquirir 

El lugar de decisión de compra es un parámetro de importancia en productos 

definidos como comodities. En la muestra total se obtuvo proporciones similares de 

personas que decidieron el corte de carne a adquirir en el supermercado y de aquellos que 

acudieron a estos locales con la idea preconcebida, siendo ésta última situación levemente 

inferior con el 49,2% de los encuestados (Cuadro Nº 2). Estos resultados permiten inferir 

que la proporción de consumidores que decide el corte a adquirir en su hogar recurre a 

fuentes de información interna, mientras que el resto que decide en el supermercado es 

sensible a las fuentes de información de búsqueda externa. Aun cuando no se obtuvieron 

diferencias estadísticas para ninguna de las variables de segmentación utilizadas (p > 

0,05), cabe destacar la mayor proporción de consumidores del estrato de más altos 

ingresos que acude al supermercado a adquirir un determinado corte decidido previamente 

en el hogar, lo que podría deberse a un mayor grado de aprendizaje y conocimiento 

cárnico de estos consumidores, como asimismo, a una mayor independencia respecto a los 

precios de la carne. En forma similar, se observó que los grupos etáreo entre 45 y 49 años 

y entre 60 y 64 presentaron una mayor tendencia a decidir el corte a comprar en sus 

hogares, a diferencia del grupo entre 70 y 74 años, en el cual se obtuvo una mayor 

proporción que decide el corte a adquirir en el supermercado. La importante proporción de 

encuestados que decide el corte de carne a adquirir en el local comercial, permite indicar 

la importancia de no descuidar los estímulos del marketing (precio, producto, promoción y 

distribución), pues esta fracción de consumidores estaría decidiendo en base a la 

combinación de éstos en el local comercial.  

 

• Conformidad con la Información Entregada por los Supermercados 

Como se observa en el Cuadro Nº 3 sólo el 38,5% de los entrevistados totales 

manifestó estar conforme con la información proporcionada por los supermercados en 
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relación a la carne. La fracción restante (61,5%) se divide en un 23,8% que preferiría 

contar con mayor cantidad de información visual o de lectura al respecto, un 19,2% que 

valoraría una mayor entrega de información por parte de los vendedores al momento de la 

compra de carne, un 10,4% que señaló un grado medio de conformidad y, finalmente, un 

8,1% que no está en absoluto conforme con la información entregada. No se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las variables de segmentación 

empleadas (p > 0,05). 

 

CONCLUSIONES 

 Los resultados en relación con la información entregada, son levemente superiores a 

lo obtenido por Vacarezza (1996) en un estudio realizado en la ciudad Argentina de 

Tendill, en el cual el 14% de los compradores entrevistados valoró la información 

proporcionada por el vendedor. A la vez, concuerda con el resultado obtenido por este 

mismo autor en relación a que el 63% de los compradores vería con agrado que se 

brindara información acerca de los distintos usos de los cortes de carne bovina. Esta 

circunstancia motivaría a impulsar una intensa campaña comunicacional a través de 

exhibición atractiva del producto, de platos preparados, de letreros informativos sobre 

distintos cortes a emplear en diferentes comidas y diferentes grados de cocción. No 

obstante lo anterior, y siendo destacable la alta proporción de consumidores de carne de 

supermercados que se manifestó inconforme con la información proporcionada por estos 

establecimientos, este resultado perdería cierta importancia al considerar el bajo porcentaje 

de consumidores que acude a los supermercados para la adquisición de carne bovina, 

motivados por el factor informativo. 

La comodidad que ofrecen los supermercados para los consumidores radica en la 

posibilidad de comprar variados productos en paralelo, con el consiguiente ahorro de 

tiempo. Aun cuando esto fue más valorado en los estratos de mayores ingresos, en todos 

fue posible observar consumidores cuya elección se encontró asociada a la reducción del 

tiempo de consumo que ofrece la amplia oferta existente. Esto permite hacer un uso más 

eficiente del costo de oportunidad del tiempo, al elegir comprar en establecimientos donde 

los precios presentan una relación t/p menos tiempo-intensiva por unidad monetaria de 
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gasto. Los resultados concuerdan con los obtenidos por Schnettler et. al. (2000) en 

hortalizas frescas y por López y Schnettler (2001) en productos lácteos. Otros factores que 

influyen en la elección de supermercados son la garantía de calidad asociada a estos 

establecimientos,  mayor higiene y posibilidad de acceder a precios convenientes. Según el 

género y estrato etáreo del consumidor, no existen diferencias en los factores que motivan 

la elección de los supermercados para la compra de carne bovina.  

En los estratos socioeconómicos de mayores ingresos existe una mayor proporción 

de consumidores que elige los supermercados debido a la comodidad de la compra. Para el 

estrato de menores ingresos el factor más importante es el precio, seguido por la mayor 

higiene de los supermercados. Aproximadamente el 50% de los consumidores habituales 

de carne bovina de supermercados decide el corte a adquirir en el establecimiento, 

mientras que el resto decide previamente en sus hogares, no existiendo diferencias 

atribuibles al género, edad o estrato socioeconómico del consumidor.  

 
Cuadro Nº 1. Razones por las Cuales el Consumidor de Carne Bovina Prefiere Comprar en 

Supermercados Según Género, Estrato Socioeconómico y Grupo Etáreo (%). Temuco-noviembre-2002. 
 Comodidad Precio Garantía 

calidad 
Cercanía Higiene Información 

Muestra total 34,6 16,9 19,6 9,2 18,8 0,8 
Género 
Femenino 36,2 14,7 19,8 9,6 19,2 0,6 
Masculino 31,3 21,7 19,3 8,4 18,1 1,2 
P = 0,785       
Estrato socioeconómico 
ABC1 42,9 8,9 17,9 16,1 14,3 0,0 
C2 44,3 6,6 19,7 9,8 16,4 1,6 
C3 32,6 13,0 23,9 13,0 17,4 0,0 
D 34,1 12,2 24,4 7,3 19,5 0,0 
E 16,1 41,1 14,3 0,0 25,0 1,8 
P = 0,000       
Grupo etáreo 
20-24 años 44,4 22,2 11,1 22,2 0,0 0,0 
25-29 años 29,2 25,0 12,5 8,3 25,0 0,0 
30-34 años 43,2 20,5 9,1 6,8 20,5 0,0 
35-39 años 35,0 22,5 25,0 7,5 10,0 0,0 
40-44 años 35,1 10,8 21,6 13,5 18,9 0,0 
45-49 años 26,9 19,2 23,1 0,0 30,8 0,0 
50-54 años 24,0 12,0 28,0 4,0 32,0 0,0 
55-59 años 23,8 19,0 14,3 14,3 23,8 4,8 
60-64 años 46,7 6,7 26,7 6,7 6,7 6,7 
65-69 años 53,8 7,7 15,4 23,1 0,0 0,0 
70-74 años 16,7 0,0 50,0 16,7 16,7 0,0 
P = 0,278       
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Cuadro Nº 2. Lugar Donde el Consumidor Decide el Corte a Comprar según Género, Estrato 

Socioeconómico y Grupo Etáreo (%). Temuco-noviembre-2002. 
 Decide el corte en el 

supermercado 
Trae el corte decidido desde la 

casa 
Total Muestra 50,8 49,2 
Género 
Femenino 50,8 49,2 
Masculino 50,6 48,2 
P = 0,971   
Estrato socioeconómico 
ABC1 39,3 60,7 
C2 49,2 49,2 
C3 63,0 37,0 
D 53,7 43,9 
E 48,2 48,2 
P = 0,180   
Grupo etáreo 
20-24 años 44,4 55,6 
25-29 años 58,3 41,7 
30-34 años 56,8 43,2 
35-39 años 47,5 52,5 
40-44 años 54,1 45,9 
45-49 años 38,5 61,5 
50-54 años 52,0 48,0 
55-59 años 47,6 52,4 
60-64 años 40,0 60,0 
65-69 años 53,8 46,2 
70-74 años 66,7 33,3 
P = 0,911   
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Cuadro Nº 3. Grado de Conformidad del Consumidor de Carne con la Información Presente en los 
Supermercados según Género, Estrato Socioeconómico y Grupo Etáreo (%). Temuco-noviembre-2002. 

Grado de conformidad  Conforme 
con la 

información 

No 
conforme 

con la 
información 

Preferiría más 
información 
visual o de 

lectura 

Más o 
menos 

Preferiría 
más 

información 
del 

vendedor 
Muestra total 38,5 8,1 23,8 10,4 19,2 
Genero 
Femenino 30,0 6,8 23,7 11,9 18,6 
Masculino 37,3 9,6 24,1 7,2 20,5 
P = 0,651      
Estrato socioeconómico 
ABC1 42,9 7,1 28,6 10,7 10,7 
C2 47,5 3,3 23,0 8,2 14,8 
C3 43,5 10,9 19,6 8,7 17,4 
D 29,3 14,6 17,1 17,1 19,5 
E 26,8 5,4 26,8 7,1 32,1 
P = 0,169      
Grupo etáreo 
20-24 años 11,1 11,1 22,2 33,3 22,2 
25-29 años 16,7 12,5 20,8 12,5 37,5 
30-34 años 38,6 9,1 22,7 9,1 20,5 
35-39 años 27,5 2,5 37,5 15,0 17,5 
40-44 años 43,2 5,4 27,0 5,4 18,9 
45-49 años 53,8 3,8 23,1 3,8 15,4 
50-54 años 32,0 20,0 28,0 4,0 16,0 
55-59 años 42,9 4,8 23,8 14,3 14,3 
60-64 años 60,0 0 6,7 13,3 20,0 
65-69 años 61,5 23,1 0,0 7,7 7,7 
70-74 años 50,0 0,0 16,7 16,7 16,7 
P = 0,157      
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 Para este estudi,o efectuado en la ciudad de Valdivia, se utilizó la metodología 

de “Sondeo Snowball ”, mediante la cual se identificaron 22 agricultores urbanos a 

quienes posteriormente se les aplicó una Encuesta Estática. Se entiende por Agricultura 

Urbana, a la agricultura que se realiza al interior o en la periferia de las ciudades. El 

objetivo es señalar y explicar la metodología usada para  identificar al grupo de 

productores que realizan Agricultura Urbana en la ciudad de Valdivia, indicar las 

características que definen el perfil de éstos y de las empresas que se dedican a esta 

actividad, desde un ámbito  social, económico y productivo. Como resultado de la 

investigación, se determinó que existen diferencias, tanto sociales, económicas y 

productivas, entre las cuales se pueden destacar: la mayoría de los agricultores urbanos 

son hombres, existen diferencias en la edad, muchos poseen estudios superiores y un 

gran porcentaje tiene profesiones relacionadas con el área silvoagropecuaria. La 

totalidad de las empresas son consideradas Microempresas, ya que ninguna tiene 

ventas anuales  netas que superan las 2.400 UF. En el aspecto productivo, un porcentaje 

importante de los agricultores urbanos, se dedica a la producción de plantas y arbustos 

ornamentales y en menor proporción a la fruticultura.  
 

Palabras claves: Agricultura urbana, Valdivia, sondeo Snowball. 

 

 

 

 

 

 
(1)  Proyecto DID – UACH (S – 2002 – 06) 
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Este estudio consiste en analizar la eficiencia de producción en cereales y sus 

determinantes en una comuna semi-árida de Marruecos. Se utilizó la aproximación de 

Farell para determinar empíricamente los índices de eficiencia técnica, de asignación y 

económica de diferentes predios que producen cereales, mediante la técnica de 

descomposición de los costos de eficiencia. El método de estimación conocido como 

“modelo de error compuesto", ha sido adaptado para generar los parámetros de la 

frontera de producción según el método de máxima verosimilitud. La muestra está 

compuesta de 72 explotaciones. Los resultados obtenidos han demostrado que existe una 

variación considerable en materia de eficiencia de los agricultores. En promedio los 

scores de eficiencia estimados, para el caso del trigo duro, son de 83% para la eficiencia 

técnica, 79% para la eficiencia de asignación y de 53% para la eficiencia económica. En 

cuanto al cultivo de la cebada, las medias son respectivamente de 67%, 79% y 53%. El 

análisis de determinantes a revelado que la instrucción y los ingresos anexos 

constituyen los factores más importantes que caracterizan la unidad agrícola. Los  

aspectos institucionales, la extensión y el modo de arrendamiento de la tierra han 

demostrado un impacto positivo sobre el nivel de eficiencia de los productores. En lo que 

refiere al crédito, este se ha manifiestado por un efecto favorable sobre la asignación de 

recursos ligados a la cultura del trigo duro, y desfavorable sobre el manejo técnico del 

cultivo de la cebada. En cuanto al tamaño de las explotaciones agrícolas, diferentes 

tendencias han sido observadas.  

 

Palabras claves: Eficiencia de producción en cereales, comuna semi-árida de Marruecos, modelo de error 
compuesto. 
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           Durante el primer semestre del año 2002, se realizó un análisis de la gestión 

realizada por la Sociedad Campesina Agroindustrial y Comercial Pucará S.A., así como 

un estudio estratégico de la misma. Se trata de un Centro de Acopio Lechero ubicado en 

la Provincia de Valdivia, Décima Región de Chile y vinculado al Centro de Gestión 

Empresarial de Paillaco (CEGE Paillaco). A través de talleres realizados con los 

dirigentes y profesionales vinculados con la organización y utilizando la metodología de 

“Focus Group”, se determinaron y analizaron los elementos que componen el 

funcionamiento administrativo de la empresa: planificación, organización, dirección y 

control de ésta. Se analizó también la evolución financiera contable de los últimos cuatro 

años. El análisis financiero consistió en el estudio de indicadores de rentabilidad, 

solvencia y liquidez, los cuales se calcularon a partir de los balances de la empresa. 

Paralelamente, se elaboró un plan de desarrollo estratégico, aplicando un análisis 

FODA. Éste permitió establecer la misión, visión, objetivos, fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa, lo que hizo posible proponer objetivos 

estratégicos de mediano y largo plazo, como el fortalecimiento de la imagen pública de 

la organización, el fortalecimiento de las unidades de comercialización, la búsqueda de 

nuevos negocios y el fortalecimiento técnico productivo de socios y proveedores.  

 
Palabras claves: Focus group, balances, análisis FODA. 
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        Cada vez con mayor fuerza se ha incrementado el debate público en los países 

desarrollados, en cuanto a la forma de manteción y trato que reciben los animales 

durante el proceso de producción. Lo anterior ha gatillado criticas sistemáticas de 

grupos ambientalistas, las cuales  han incidido notablemente en la percepción de los 

consumidores. Son éstos quienes, argumentando razones ético-ambientales, han 

cambiado no sólo sus hábitos alimenticios, sino también han desarrollado en muchos 

casos una tendencia a adquirir productos de origen animal cuyo proceso productivo 

conlleva un alto grado de respeto y buen trato hacia los animales. Lo anterior se ha 

traducido, en la práctica, en que las empresas han debido adaptar los métodos de 

producción animal, pasando de métodos convencionales a métodos alternativos de 

producción, incorporando en éstos prácticas y estándares de bienestar animal. La 

adopción del concepto de bienestar animal por parte de los consumidores nos induce a 

pensar que estamos en presencia de un nuevo atributo de valor, el cual afecta 

sustantivamente la decisión de compra de éstos. El presente estudio indaga, a través de 

técnicas del análisis económico, por una parte, la percepción de los consumidores del 

concepto de bienestar animal, y por otra, la disposición a pagar por productos de origen 

animal, producidos bajo métodos alternativos. La importancia de estudiar el bienestar 

animal, teniendo en consideración tanto los aspectos éticos como económico, contribuye 

ciertamente a orientar no sólo la búsqueda de una adecuada legislación nacional en esta 

materia, sino también posibilita el análisis económico de las distintas alternativas de 

producción, en función de las crecientes expectativas de desarrollo de nuevos nichos de 

mercados.  

 
Palabras claves: Bienestar animal, técnicas de análisis económico, percepción de los consumidores. 
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 O objetivo do trabalho é  agricultura e capitalismo financeiro no Brasil. Realizou-se 

uma análise qualitativa do processo de mudança institucional e organizacional no 

capitalismo brasileiro, com base em categorias históricas e teóricas. Utilizou-se do 

método histórico no levantamento de referências bibliográficas e documentais 

atualizadas e das evidências empíricas do problema. Foram identificadas mudanças 

institucionais e organizacionais significativas que começaram a ocorrer no sistema 

público de financiamento. Recentemente, o sistema financeiro público não participava 

como sujeito do processo de monopolização do capital. Não cumpria o papel que é 

desempenhado pelo capital financeiro nas industrializações avançadas. Os 

conglomerados não cumpriam a função do capital financeiro. Aqui trabalha-se com a 

hipótese de que os grupos econômicos brasileiros têm um caráter eminentemente 

patrimonial e rentista, opondo-se a tese do capitalismo monopolista de estado. Porém, a 

globalização econômica- financeira tem forçado uma nova dinâmica de conglomeração 

na economia agro-industrial brasileira. Por causa disso, os principais grupos brasileiros 

começaram a restringir o âmbito de suas operações, optando pela especialização 

produtiva nos ramos de mercadorias agrícolas e agro-industriais. Mudanças 

institucionais no sistema financeiro e no padrão de financiamento foram feitas, com a 

participação do Estado e de agentes privados nacionais e estrangeiros, para reunir e 

canalizar a poupança doméstica e a externa, visando o financiamento das atividades 

produtivas agrícolas e agro-industriais. Agentes privados procuram resolver problemas, 

criando os mais diversos tipos de instrumentos financeiros e comerciais. Os agentes dos 

sistemas agro-industriais atuam como patrocinadores no financiamento de 

determinados setores com os quais transacionam. 

 
Palabras claves: Capital financiero, Brasil, análisis cualitativo. 
                                                 
155 Coordenador do Centro de Pesquisa e Pós- graduação em Gestão e Estratégias no Agronegócio, da UFRRJ. 
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Colectivamente Chile y México representan más del 90% de las importaciones 

estadounidenses de uva de mesa ocurridas fuera de estación siendo, históricamente, 

Chile el mayor proveedor. Sin embargo, mientras que las exportaciones mejicanas a ese 

mercado han aumentado sostenidamente durante la última década, las exportaciones 

chilenas se han mantenido estables y han disminuido su participación en el total de un 

92% en 1990 a un 72% en 1999. Esto preocupa a los productores chilenos especialmente 

en un contexto de comercio preferencial entre EEUU y Méjico. En este estudio se estimó 

un modelo de demanda de importaciones, concretamente el modelo LAIDS (Linear 

Almost Ideal Demand System), cuyos parámetros permiten determinar la 

competitividad de las exportaciones chilenas de uva de mesa en el mercado de EEUU en 

relación con otros exportadores como Méjico, Canadá y resto del mundo. Los datos para 

la estimación del modelo fueron obtenidos de International Trade Comission y 

consideraron las cantidades importadas, el valor total de las importaciones y los precios 

CIF correspondientes a cada país exportador. Resultados preliminares indican que el 

precio de las importaciones mejicanas tiene un efecto negativo sobre la participación 

chilena en las importaciones estadounidenses y viceversa. Los parámetros asociados al 

gasto en importaciones provenientes de Chile fueron significativos y positivos, lo cual 

sugiere que los consumidores estadounidenses diferencian entre distintos proveedores y, 

dentro de ellos, prefieren la uva de mesa chilena. 

 
Palabras claves: Importación uva de mesa, mercado EE.UU., modelo LAIDS. 
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El presente trabajo tiene por objetivo analizar la factibilidad de desarrollar una 

cuenca forestal regional, a base de Eucalyptus, para abastecer un mercado papelero 

celulósico sustentable. El sustancial crecimiento que ha presentado el sector forestal en 

los últimos años, a partir de cambios tanto en la situación macroeconómica del país como 

en el marco legal, abren posibilidades en la región de estudio para desarrollar este 

sector. Se destaca la disponibilidad de un puerto con toda la infraestructura necesaria 

para el desarrollo de la actividad de exportación y la cercanía a una zona con aptitud 

para la forestación. De esta manera, se lograría diversificar una zona agrícola marginal. 

Para ello, se elaboró un plan técnico en el que constan los recursos y requerimientos para 

el desarrollo de la cuenca. Se consideró un cupo de 500 productores, con 100 hectáreas 

cada uno y un radio de acción de 100 Km del Puerto de Bahía Blanca, requerimientos que 

surgen de constituir un tamaño económicamente viable para la cuenca. El régimen de 

plantación es de 10 ha/año/productor, con una densidad de 1111 plantas/ha, y tres turnos 

de corte cada 10 años. Se calculó el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Los 

resultados obtenidos demuestran la factibilidad del presente proyecto para generar un 

polo forestal regional con implicancias en cuanto a ingresos y generación de puestos de 

trabajo contribuyendo adicionalmente con otros beneficios privados y sociales tales como 

una mejora ambiental, contención de la erosión y diversificación económica.  

 
Palabras claves: Cuenca forestal regional, Eucalyptus, Bahía Blancal. 

 

                                                 
156 Este trabajo se desarrolló en el marco del PGI (24/A094) “Estudio de la competitividad de las principales 
cadenas agroalimentarias de la región de influencia de la Universidad Nacional del Sur”, 2002.   
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España 
 

 

Entregar una visión global y actualizada del mercado mundial y europeo, 

haciendo énfasis en el mercado español constituye uno de los objetivos de este trabajo. 

Otro objetivo es un análisis FODA para el sector orgánico de España. Información de 

fuentes oficiales, entrevistas estructuradas a expertos y el uso del marco teórico de la 

planificación estratégica constituyeron los elementos metodológicos sobre los cuales se 

desarrolló la presente investigación. La superficie agrícola certificada orgánicamente 

en el mundo, según Kortbech-Olsen R (2001), asciende a 22 millones de hectáreas y está 

presente en 130 países. El 46,3% corresponde a Oceanía, 22,6%  a Europa, 20,8%  

América Latina, 2,6% Asia, 6,7% Norteamérica y 1,0% África. El principal mercado 

orgánico es EEUU caracterizado por una demanda en expansión, fuerte apoyo 

gubernamental, oportunidades de importación y acelerado crecimiento de superficie 

productiva.. En Europa, el 3,24% de la superficie total agrícola es orgánica y el 50% de 

los productos orgánicos del mundo se comercializan en ella. Bélgica, Noruega, Irlanda y 

Finlandia crecen los últimos años. Austria, Suiza, Dinamarca, y Suecia son  mercados 

maduros con crecimiento constante. República Checa, Hungría, Polonia y Estados 

Bálticos aumentan sus superficies. Dinamarca y Suiza poseen los más altos consumos 

per cápita. España, Grecia y Portugal son pequeños mercados con moderado 

crecimiento y en fase inicial de desarrollo. Por último,  una de las fortalezas que tiene el 

sector español es su cercanía física a los principales mercados de Europa y una de sus 

mayores debilidades es el escaso desarrollo de su mercado interno. 

 
Palabras claves: Mercado español, sector orgánico, análisis FODA. 
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Para aprovechar las oportunidades que se están generando con los Acuerdos 

Comerciales suscritos por Chile, la agroindustria de la papaya, tradicional en la Región 

de Coquimbo, debe enfrentar el desafío de incorporar programas de aseguramiento de 

la calidad como es el "Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos" (HACCP), 

motivo que fundamentó la realización de un estudio de caso con el objetivo de evaluar 

técnica y económicamente su implementación en la elaboración de conservas de 

papayas al jugo. En la primera etapa se evaluaron los pre-requisitos exigidos por el 

programa de calidad, como son las “Buenas Practicas Agrícolas (BPA)”. En la segunda 

etapa se diseñó el Plan HACCP, aplicando en forma secuencial sus siete principios 

básicos. Por último, se realizó el análisis económico, que estableció los costos directos e 

indirectos involucrados en la implementación. Respecto a los resultados, se indica que la 

evaluación de las BPA en el predio de la empresa demostró que aún faltan por cumplir 

requisitos importantes para alcanzar un mayor nivel de inocuidad de la materia prima. 

Con relación al desarrollo del Plan HACCP, se logró establecer para el proceso de 

elaboración de conservas de papayas al jugo, cada uno de los puntos críticos afectan el 

proceso y sus respectivos procedimientos de monitoreos y controles para la obtención de 

un producto de calidad e inocuo para el consumidor. Finalmente, el análisis económico 

indica que la implementación del "HACCP" es atractiva en la medida que se genere un 

aumento de la producción sustentado en la exportación, ya que le mercado nacional de 

las conservas de papaya es pequeño. 

 
Palabras claves: Agroindustria de papaya, Región de Coquimbo, BBP, HACCP, análisis económico. 
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El objetivo general de este estudio fue estimar una función hedónica de los vinos 

chilenos de exportación en el mercado de Estados Unidos; los objetivos específicos 

fueron obtener los precios marginales implícitos de los distintos atributos del vino y 

derivar de los precios marginales implícitos algunas recomendaciones en cuanto a 

política de plantación y manejo de bodega. Para esto, fueron revisadas las evaluaciones 

de vino chileno en la revista electrónica estadounidense Winespectator entre los años 

1971 y 2002, para las variedades existentes en el Decreto 464 de zonificación vitícola 

chilena Se obtuvieron 2.181 observaciones y se tabularon en planilla electrónica. A 

partir de éstas, se estimó una función hedónica de precios mediante una regresión de 

mínimos cuadrados. La variable dependiente fue el “precio recomendado” por los 

expertos de Winespectator, en dólares por botella y las variables explicatorias fueron los 

siguientes atributos del vino: calidad, período de envejecimiento (variables continuas), 

cepa, origen y año de vendimia (variables mudas o “dummies”). Todos los atributos 

indicados mostraron coeficientes significativos desde el punto de vista estadístico. El 

estudio permitió obtener las siguientes conclusiones: 1. En orden de mayor a menor 

influencia en el precio, las variables pueden ser ordenadas como sigue: envejecimiento, 

año de vendimia, calidad, origen y cepa. 2. El origen afecta negativamente a medida 

que las plantaciones de viñas avanzan hacia el sur del país, es decir, el precio de un vino 

de la misma cepa y calidad va cayendo a medida que el origen cambia de los valles del 

norte a los valles del sur. 3. Las variedades tintas obtienen mejor precio que las 

variedades blancas. Syrah es la variedad tinta mejor pagada, seguida de Merlot, 

Carmenère y Cabernet Sauvignon. En blancos, el orden de preferencia es Sauvignon 

Blanc, Riesling y Chardonnay. 4. Para todos los escenarios y variedades que se pueden 

someter a envejecimiento, los resultados fueron los mismos. Entre mayor es el período 

de envejecimiento de los vinos, mayor es la incidencia de esta variable sobre los precios. 
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Un reciente trabajo preparado por el Programa Cooperativo FAO – Banco 

Mundial destaca los cambios  producidos en el paisaje rural al sur de Europa en los 

últimos 50 años, contrastando la evolución que éste ha tenido en A. Latina157. En Europa 

las modificaciones han tenido un carácter integral, llevándose a cabo una revolución 

tecnológica, con incrementos de productividad y reducción de la ocupación agrícola. Se 

disminuyó el número de explotaciones incrementando su tamaño, se modificó el uso de 

suelos marginales pasando de cultivos a bosques y parques naturales protegidos. El 

grupo social de los temporeros agrícolas casi se extinguió y, mediante el recambio 

generacional, las familias se transformaron en modernos agricultores o encontraron 

trabajo fuera de la agricultura, convirtiéndola en una fuente de ingreso minoritaria. Los 

servicios sociales en el campo mejoraron y la calidad de vida se acercó a la del medio 

urbano. A diferencia de lo sucedido en Chile o en el resto de A. Latina, existió en Europa 

una estrategia de desarrollo rural de largo plazo, aplicada con persistencia y en un 

horizonte prolongado. En Chile es incuestionable el esfuerzo realizado en inversiones en 

infraestructura, apoyo agrícola y servicios rurales; sin embargo en lo que se refiere a 

políticas  de inversiones y fomento productivo158 en torno a la ruralidad, han existido 

algunas aproximaciones diametralmente distintas entre Chile y Europa. En Chile la 

perspectiva ha sido distributiva, se ha invertido en desarrollo rural (FOSIS, INDAP, 

CONADI) con una visión transversal de conglomerados sociales pobres, no se ha 

priorizado por proyectos capaces de garantizar resultados positivos, se ha optado por 

privilegiar a grupos más pobres dentro de las PYME sin capacidad de generar empresas 

exitosas y competitivas. 
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157  La nueva ruralidad en Europa y su interés para A. Latina. FAO – Bco. Mundial. 2003. 
158  En Fomento Productivo en el mismo período, entre CORFO, CNR, el INDAP se han invertido alrededor 

de 800 millones de dólares. 
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El manejo o gestión de recursos humanos ha evolucionado en el tiempo, con lo 

que ha aumentado la relación de interdependencia existente entre las personas, las 

organizaciones y la sociedad. De esta interrelación no ha escapado el sector agrícola 

chileno, el que ha evolucionado de una agricultura centrada en nuevas inversiones y la 

adopción de nuevos paquetes tecnológicos, en la década de los ochenta, a una 

agricultura centrada en un mejor manejo del recurso humano en la siguiente década. Se 

buscó identificar recomendaciones para el mejoramiento de las estrategias y los estilos 

de gestión de recursos humanos tendientes a mejorar su competitividad y potencial de 

desarrollo de trabajadores. El análisis busca determinar la incidencia de un conjunto de 

variables internas y externas al recurso humano de las empresas agrícolas, sobre la 

adopción de los diferentes estilos y estrategias de gestión de los recursos humanos. Se 

realizó una encuesta a una serie de empresas, las cuales en primera instancia fueron 

agrupadas, para luego realizar un Análisis Logístico Multinomial, con el fin de 

determinar la relación de las variables con las empresas. Por lo tanto, se buscó 

determinar la influencia de una serie de variables internas y externas a las 

organizaciones, sobre la implementación de sistemas de recursos humanos en las 

empresas agrícolas de la Zona Central de Chile. Se obtuvieron interesantes resultados 

relacionados a educación y planificación de manejo de recursos humanos.  
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El sector vitivinícola español, según últimas cifras del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación  Español, FAO y UE, es el primero del mundo en términos de 

superficie (1.170.000 ha) y el tercero en producción vino (aproximadamente 35 millones 

de hectolitros). De esta producción cerca de 1/3 corresponde a vinos de calidad.  Estos 

últimos han tenido en los últimos años una evolución positiva. Lo demuestran su 

crecimiento sostenido en producción y en ventas domésticas y de exportación. En este 

contexto es interesante conocer lo que hay detrás del éxito relativo de estos vinos, 

objetivo de este trabajo. Por lo tanto, basado en información de organismos oficiales y 

revisión de las principales y recientes aportaciones, se analizan los aspectos relevantes 

que tiene el sector vitivinícola español, haciendo énfasis en el consumidor y su conducta. 

Al nivel de consumidor, las investigaciones llevadas a cabo, utilizan frecuentemente 

técnicas multivariantes (factorial, clúster, análisis conjunto y ecuaciones estructurales, 

entre otras.). Éstas han permitido la obtención de importantes recomendaciones para la 

industria vitivinícola española, con el consecuente mejor acercamiento entre oferta y 

demanda.  Destaca en el último tiempo, el empleo de análisis conjunto y  de ecuaciones 

estructurales para analizar las preferencias del consumidor de vino. Respecto al primer 

método, Bernabeu et Al, 2000, y Martínez-Carrasco, 2002, han obtenido resultados 

esclarecedores para el mercado de Albacete y Alicante, respectivamente. En el segundo 

método, Martínez-Carrasco, 2002 y Bernabeu y Olmeda, 2002 han realizado 

importantes aportaciones en la provincia de Alicante y  en la Comunidad de Castilla-La 

Mancha.  
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Se estudió los factores que posibilitan la retención de los trabajadores agrícolas 

permanentes, así como aquellos que estarían incidiendo en su salida de la zona. Esto con 

el fin de desarrollar estrategias de acción orientadas a retener a los empleados agrícolas 

en sus actuales puestos de trabajo, en particular en áreas donde las ciudades cercanas 

ejercen una fuerte atracción en la población rural. Para ello se realizaron dos estudios 

de caso en la zona de Curacaví, con una muestra de 40 trabajadores permanentes, 

estratificados por rangos de edad. La edad determina en alguna medida el nivel de 

satisfacción con ciertos factores laborales y el arraigo a la zona, pero no se observaron 

grandes diferencias en la satisfacción entre los trabajadores jóvenes y los de mayor 

edad.  La participación en organizaciones y en redes sociales, no parece influir 

directamente sobre el arraigo a la zona, sin embargo sí muestra relación con la 

evaluación que ellos realizan de la vida en Curacaví. La valoración de sus trabajos está 

muy ligada a la gran importancia que ellos le otorgan a la estabilidad laboral y a las 

ventajas que ésta les brinda, como previsión, beneficios y sueldo todos los meses.  En 

consecuencia el arraigo al trabajo está determinado por la inestabilidad laboral que 

ellos perciben en la zona y por el contexto económico nacional. Una buena percepción 

del trabajo influye más en la decisión de permanecer en él y en el grado de satisfacción 

laboral, que la presencia de condiciones de trabajo adecuadas. 
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