
AGRICULTURA  CHILENA Y 
ECONOMiA INTERNACIONAL 

Continuidad y Cambio en 
la d6cada  de los noventa 

David E. HOJMAN 
Department of Economics 

and lnsfifufe of Latin-Amencan Studies 
University of Liverpool 

La agricultura  chilena  presenta en los aiios noventa 
caracteristicas  muy  diferentes de aquellas  observadas 
20 aiios a&&. Los procesos de reforma y contra- 
reforma  agraria  eliminaron  los  “cuellos de botella ’’ 
descritos  por  los  estructuralistas.  El  predio  agricola 
predominante es ahora de tamaiio mediano,  usa 
metodos  modernos,  los  agricultores  responden  a los 
estimulos del mercado. Las exportaciones  agropecua- 
rias y forestales  aumentacon  de  299  millones  de  d6lares 
en 1981  a 753 millones en 1988,  las  importaciones de 
alimentos  cayeron de 823 a 258  millones.  Algunos 
problemas  del  pasado  persisten, otros nuevos  han 
surgido.  Se  ha  polemizado  respecto  a  si 10 dominante 
en el campo chileno  actual es homogeneidad O hetero- 
geneidad.  Pero  esta es una  discusi6n algo artificial : hay 
homogeneidad,  en  el  sentido  de  que  se  avanza  acelera- 
damente  hacia  el  desarrollo  capitalista de la  agricultura, 
pero  tambien  heterogeneidad,  puesto  que  la  velocidad 
del Cambio es muy  diferente segCn  los sectores, 
regiones y productos. 

CONDICIONES DOMÉSTICAS 
Quiz 10 msls notable de las  politicas  del  gobierno 

Aylwin es c u h  semejantes son a  las de Pinochet  despus 
de  1985. El ministro es un agricultor,  militante  del 
Partido  Radical.  El  subsecretario,  Maximiliano  Cox, 
tuvo un pape1 destacado  en  el  pasado  en  estudios acad6 
micos  a  partir de los cuales  las  nuevas  politicas  fueron 
diseiiadas.  Cox y otros funcionarios  hicieron su apm-  
dizaje  por 10 menos en parte, O en  el  extranjero, O en 
organizaciones no gubernamentales. Las riendas  han 
sido  tomadas  por  una  nueva generacih, respecto al 
gobierno de .Allende. El enfasis estA en, por un lado, 
continuidad, no ~610 en  tenencia  de la tierra,  sino 
tambien  en  precios,  tasa de Cambio, tasa  de  interes, 
n o m  legales  en el mercado  laboral,  etc., y por el  otro, 
legitimidad, de manera  que  campesinos,  trabajadores 

asalariados,  temporeros,  pequeiios  agricultores,  y los 
pobres  del  campo  en  general,  acepten las politicas del 
nuevo  gobierno  como  propias  (Cox,  1988 ; Cox  y 
Chateauneuf,  1988).  Nuevos  programas  sociales,  por 
ejemplo  en  viviendarural, eskb siendo  implementados. 
La estabilidad de precios  agricolas ha sido  hasta  ahora 
garantizada  por  bandas de precios  para algunos produc- 
tos,  pero  existe la posibilidad de que se cree una  Bolsa 
de  Prodcctos  Ap’colas,  y  mercados de futuros.  No  hay 
escasez de crkdito. El programa  CORFO-BID-III 
cuenta con 6Nl millones de dblares.  Por otra parte, 
muchos  agricultores  estan  seriamente  endeudados. 

CAMPdAS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA A CAMPESINOS 

Las politicas  macroecon6micas son tan importantes 
como  las  politicas  agricolas. El control de la inflaci6n 
es  fundamental  junto  con el mantenimiento de una tasa 
de  Cambio estable y realista.  El  costo de la mano de 
obra,  a  pesar  de  que  ha  subido, no constituye un 
problema  para  los  exportadores.  Una tarea necesaria, 
donde le caben responsabilidades tanto al  sector 
pliblico  como al privado,  es  mejorar  la  infraestructura 
de  transporte.  Se  ha  construido una nueva  carretera 
desde el Valle  Central  al  Puerto  de  San  Antonio,  que 
evita  Santiago  (la  “carretera  de  la  fruta”),  estan  en 
estudio  nuevas  facilidades  en  los  puertos  de  Coronel y 
San  Vicente,  la  divisi611  de  carga  de  LAN-Chile 
aument6 su flota, estA construyendo un terminal  en el 
aeropuerto de Pudahuel y arrendando  bcdegas  en 
Miami,  etc.  Ciertos  cuellos de botella son inevitables. 
El  servicio  de  correos  ha  llegado al extremo de enviar 
encomiendas  por  via  aerea  que  habian  sido  aceptadas 
para  transporte mm’timo, con el objeto de desconges- 
tionar  este t5ltimo. 

Inclus0  el  hecho de que el gobierno  de  Aylwin no 
est6  dispuesto  a  seguir  adelante  con las privatizaciones 
tipicas de los  Cltimos aiios del  r6gimen de Pinochet, 
tendra. un efecto  positivo  sobre  las  exportaciones. 
Eliminada  la  posibilidad de nuevas  privatizaciones, 
energias  empresariales y capitales  locales  y eitranjeros 
se volcarfin  hacia la producci6n  para  las  exportaciones. 
El  objetivo  del  gobierno es incrementarlas de 30 % del 
producto  en  1989,  a  35 % en  1993-1994. Se  espera que 
la  economia  crezca  en  promedio  a  una  tasa de 5 % 
anual, 10 que  significa un crecimiento  de las exporta- 
ciones de mAs del 40 % en  cuatro  aiios. ACn asi, el 
volumen  de  exportaciones  sera.  todavia  modesto  en 
comparacidn  con  Singapur O Taiwan. 
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COND%CIBWS ~ ~ ~ ~ A ~ ~ O ~ A L E ~  Y 
CON ESTADOS UNIDOS 

La fama de Chile como exportador de productos agrfco- 
las es th grande como su fama como  receptor de inversibn 
extranjera directa. Utilizando dos tipos de mecanismos, el 
D E  688, que b&icmente otorga el mismo tratamiento al 
inversionista  nacional  y al extranjero, y la conversi6n de 
deuda extma, en 1989 la inversi6n  extranjera d m t a  
alcanzo 6 % del prducto. B to  es de lejos  la  proporcibn 
mk alta en h e r i c s  Latina. Dkigida esenciahente hacia 
los sectores con mayores venujas comparativas, la partici- 
paciibn de los rubros agropuario y forestal es muy alta, la 
segunda en tmafio despua de minda. Esd claro que el 
conjunto de condiciones  de suelo, clima, de loealizaei8n, 
econibmicas, y plfticas, representa una fuente de ventajas 
compaativas inmensas  para la produccih. Pers las condi- 
ciones espxificas de cada mercado  requieren  estudios 
euidadosos. Por la importancia  de  los  Estados  Unidos 
como  socio cornercial (importd 20 96 del  total de las expor- 
taciones  chilenas  en  1989, pero mucho  m4s en ciertos 
rubros clave~)~ las relaciones con este pafs son criticas en 
la estrategia  exportadora.  Roblemas como el S i skm 
Genmalimdo de Referencias (GSP), del que se excluy6 a 
Chile en 1988, al igual que de la posibilidad de estimulo a 
inversiones a traves de OPE, y la E d e n d a  Kennedy, 
que prohibe la venta de mas a Chile,  deberfin  solucio- 
nme en el futuro pr6ximo. 

&os problemas mb serios son los marketing orders, y 
el asesinato de Letelier en Washingth durante los 70. Los 
markfing orden son controles de calidad que se aplican 
en Btados Unidos tant0 al producto dom&tico como al 
importado,  por priodos determinados. Actualmente 
afectm a la uva de mesa, y se han propuesto  tambikn  para 
papayas, pistachos, kiwis, duraznos, ciruelas  y mannnas. 
Por  el desfase estacional no han d e t a d o  seriamente a la 
fruta  chilena (ya que se aplican  por  la  duracibn de  la 
temporada en el hemisferio Norte), pero  constituyen un 
pwedente peligroso.  Estados Unidos quiere  indemniza- 
ciones  para la familia de Letelier y extradicibn de los 
sospechosos.  Ambas cosas son dificiles. Si paga, el 
gobierno  chileno serpl acusado por  la daecha  de aceptar 
responsabilidad  por el asesinato, y puede  abrir el camino 
para  muchas otras demandas de compnsacidn monetaria. 
Extraditar a los soqxxhosos es imposible  dada la dificil 
relacidn entre el gobierno  civil y el General Pinochet. En 
Io positivo, el “acuerdo marco” propuesto  por el 
Presidente Bush y aceptado  por el Ministro  Foxley,  podrfa 
llevar a un tratado de libre  comercio, y a la libertad de 
comercio  absoluta entre los dos paises, pero pueden 
oponerse  quienes  prefieren ver primer0 alglin progreso  en 
terminos de integraci6n latinornericana. 

CONTWOL DE CALIDAD 
La cuestidn de la calidad  y  del control de calidad es 

particularmente  importante.  El  proteccionismo usual- 
mente  aparece  disfrazado  como  defensa de los intereses 
del  consumidor, en cuanto a calidad.  Los marketing 
orelers, el caso de 1% uvas envenenadas, y asf sucesiva- 
mente, e s t h  estrechmente vinculados d tema. En fruta, 
los productores  aceptan que elevar la calidad es la mejor 
mnera de combatir las tendencias  proteeciomistas, al 
mismo t i e q o  que se disminuye la oferta y sube el precio. 
Los productores serios necesitan  m8s o menos desespcra- 
damente  eliminar a los rastrojeroos, O exportadores de 
fruta  de calidad inferior.  Sin  embargo,  hasta el momento 
la  creaci6n de una  comisiibn de control de calidad ha sido 
imposible,  bisicamente  porque el gobierno  parece desear 
un poder  interventor  mayor que aqukl que el sector 
privado  est6  dispuesto a concederle.  Por otra parte, no estA 
claro  que  la  mejor  manera de eautelar  el  inter& del consu- 
midor es restringiendo la oferta. Podria argumentarse que 
el  consumidor estaria mejor servids si  puede elegir entre 
calidades  diferentes, a precios  diferentes. 

En oteas esferas la introducciibn de controles de 
calidad ha sido m8s f6cil. DespuCs del cas0 del sorbitol, 
que signifia5 la retirada de grandes  cantidades de vins 
chileno en Europa  por  tener este aditivo  (que es por Io 
demas completamente  inofensivo), el gobierao chileno 
ha declarado que agregar sorbitol no estaba  permitido, 
tanto  porque no se eneuentra en la lista de substancias 
permitidas,  como  porque se trata de un alcohol, y como 
tal estarh especificamente  prohibido. El problema surge 
porque Jgunos vinos chilenos  contienen  sorbitol natu- 
ralmente,  pero en todo caso, en cantidades  menores que 
las establecidas  por  las  regulaciones de la Cornunidad. 
Temporalmente, el gobierno ha adoptado los limites de 
sorbitol aceptados por la Comunidad  como  propios. 

%;RUTA 
La .superficie de  huertos  frutales  creci6 de 

hectareas en 1965 a 66 en 1973, y 173 800en 
1989. La producci6n  cuadruplicd entre 1965 y 1989.  Las 
frutas m& significativas son manzanas, uva de mesa, 
peras,  ciruelas,  duraznos,  naranjas,  limones,  paltas y 
damascos. En  volumen,  entre las temporadas  1988-1989 
y 1989-1990 la produccich  creciib 10 % y las  exporta- 
ciones 20. El fendmeno  m5s caracteristico de la exporta- 
cidn de fruta es la concentracidn. En el nlimero de empre- 
sas exportadoras (las cuatros mayores  controlan 43 % de 
la exportacign  en  fresco, y 30 96 de congel 
contraste con los productores, que son m k  de 10 
mercado (Estados Unidos  representa m k  del 50 S), el 
producto  (uva de mesa es tres cuartos del total) e incluso 
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el  Puerto  (Filadelfia  recibe  el 70 % de  la  fruta  chilena). 
Parte  de est0 estfi mejorando - Filadelfia  estfi  expan- 
diendo sus instalaciones, y otros  puertos  estfin  siendo 
considerados -, pero  el  resto  puede  ser  inevitable,  por 10 
menos a corto O mediano  plazos. 

Al  principio  del  boom  (de  mediados  a  fines  de  los  80) 
las  ganancias  eran tfin altas  que  algunas firmas esperaban 
recuperar  su  inversidn  en 2 O 3 aiios.  Tanto  firmas 
productoras  como  bancos se comportaron  irresponsable- 
mente. MAS del 40 %, la  deuda  interna  agricola es de 
corto  plazo.  Entre  1984 y 1990  el  precio de la caja  de  uva 
baj6 de 10  a 5 d6lares, y el  retorno  real de los  produc- 
tores  cay6  de  26 % en uva,  12 % en  manzanas, 22 9% en 
nectarines, y 36 % en  ciruelas.  Entre  mediados  de 

. febrero y fines  de  marzo de 1990,  los  exportadores  de 
uva  sufrieron  perdidas.  Hay  tambien  problemas 
puntuales : el  episodio  de  las  uvas  envenenadas  en  marzo 
de 1989  provoc6  p6rdidas  de  350  millones  de  ddlares ; 
la aparici6n  de  la  mosca  de la fruta en enero de 1990 
signific6  perdidas de 80  a  100  millones. En  los  pr6ximos 
aiios se espera  que  miles  de hectheas de  nuevas  planta- 
ciones  entren  en  producci6n.  Hay  que  mejorar  la  calidad, 
10 que  implica  automfiticamente  reducir  la  oferta, y asf 
subir  el  precio,  pero  hasta  ahora  no  hay  acuerdo al 
respecto. 

PRODUCTOS  FORESTALES, 
HORTALIZAS Y OTROS 

A pesar de que varios estudios han sugerido  que  los 
subsidios  forestales son demasiado  altos, y que han 
favorecido  excesivamente  a  grandes  empresas,  el 
gobierno  de  Aylwin no los ha disminuido. Es posible 
que se haya  concluido  que  este es un costo  necesario 
pagar  para  mantener  el  dinamismo de este rubro  de 
exportaci611, que  creci6 de 42 millones de ddlares  en 
1970 a468 en  1980,  para  caer  a  326 en 1983, y recupe- 
rarse  a  784  en  1989.  En  1990 se aumentd  el  subsidio  a 
la plantaci611 de  especies  nativas,  que  ahora  alcanza 
70 % del  costo, y hay  preocupacidn  por  estimular  la 
solicitud  de  crCditos  por  parte de pequeiios y medianos 
empresarios.  Algunos  organismos  han  protestado  por el 
peligro en que  esta.  expuesto  el  bosque  nativo, y ciertas 
inversiones extmjeras han  sido  canceladas O en  espera 
de definiciones m8s  precisas. 
Las exportaciones de hortalizas  crecieron  de 

12 millones  de  d6lares  en  1983,  a 41 millones en  1987 
y 88 en  1989. Las principales  en  orden  de  importancia 
son  cebolla, esphago, ajo,  tomate,  meldn, rAbano, 
oregano,  alcachofa y pimiento.  TambiCn  hay  interCs  en 
brocoli,  choclo  dulce,  endibia,  camote,  coliflor, nabo, 
espinaca,  puerro,  berenjena,  zapallito,  choclo  en  minia- 

tura y otros. Una  sola  pequena  empresa  export6 
700 000  ddlares  en  callampas.  Aparte  del espmago  se 
trata  de  cultivos  anuales,  que  requieren  inversiones 
bajas y permiten al agricultor  cambiar  de  rubro en &os 
malos.  En  ganaderia, se exporta  desde  conejos a 
subproductos de matadero. La exportaci6n de ovinos ha 
suiiido como  resultado  del  conflicto  del Medio Oriente. 

VIN0 Y OTROS  PRODUCTOS  ELABORADOS 
Es ya  un lugar comh que la industria  vinicola 

chilena,  que  produce  en  volumen  para el mercado 
interno,  esta.  en  crisis.  Sin  embargo  esta  crisis no  es 
determinante de la situaci611 del  vin0  chileno en el 
mercado  mundial.  Entre  1987 y 1989, las exportaciones 
de  vin0  aumentaron de 34 a 53 millones de d6lares. En 
principio,  Chile  esta.  en  condiciones de prcducir 
algunos  de  los  mejores  vinos  del  mundo. Lo han confx- 
mado  inversionistas  como  Miguel  Torres,  Rothschild 
(el  mismo  del  Chateau  Laffite),  la  fuma  californiana 
Franciscan  Vineyards, y muchos otros. Dados los bajos 
costos  de  la  produccidn, Io fundamental es mejorar la 
calidad. En particular  el  costo de la tiem en  compara- 
cidn  con,  por  ejemplo,  Burdeos,  es  insignificante.  Con 
la calidad  adecuada,  el  potencial es enorme. A princi- 
pios de 1990,  dos  vinos  chilenos  fueron  escogidos  por 
la  prestigiosa  publicacidn  estadounidense  Wine 
Spectator  como la mejor  compra  del  trimesue.  Como 
resultado,  esta  viiia  aumentar6  sus  ventas  en  el  mercado 
norteamericano  en 1990, de 7  500  a 50 O00 cajas.  En 
promedio  los  norteamCricanos  cgnsumen  4 litros de 
vin0 al aiio, mientras  los  chilenos  consumen  30, y los 
franceses 70,lo que da una  idea  del  potencial  de  creci- 
miento  del  mercado  estadounidense. 

Muchos  inversionistas producirh s610 para la expor- 
tacidn,  porque  el  mercado  chileno no pagarA sus 
precios,  que son ridiculamente  bajos.  Por  ejemplo  en 
Inglaterra  el  vin0  chileno se vende  al  consumidor a 
precios  entre 5 y 10  ddlares.  Pero  el  mercado inglCs 
sufrid  del episodio  del  sorbitol. S610 las botillerias 
especializadas  (tipo  boutique)  han  conservado O reno- 
vado  sus  stocks,  pero  no asi los  supermercados.  Una 
ventaja  de  la  concentracidn  del  mercado es que este 
episodio  ha  sido  manejado muy discretamente.  Pocas 
viiias  chilenas  exportan a Europa y pocos  consumi- 
dores  europeos  saben  que  algunas  partidas de vin0 
chileno  fueron  retiradas.  Est0  contrasta  con  el cas0 de 
las uvas  envenenadas. 

Las  exportaciones  de otros productos  elaborados 
est&  reciCn  empezando.  Sin  embargo,  entre 1987 y 
1989  las  exportaciones  de  conservas y jugos  de htas y 
hortalizas  crecieron  de 32 a  75  millones de d6lares, y 
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las de  mmufactupas de mdera, de 26 a 52 millones. Se 
ven con perspectiva items tan disimiles como cebollas 
y ajos deshibtados, pasta de tomate,  levaduras secas 
para vinificacih y pmificacib,  pditos de hehdo, 
muebles o meglos florales. En algunos casos con 
ayuda de orgmismos estatales de fomento, o de inver- 
sisnisa extranjems amciados, empresas pequefias y 
medimas hm sido rnuy efectivas en incoqorar nuevas 
tknicas y explorar nuevos mercados (Piembelli, 
1996). En la exposiciBn permanente Promoexpo en 
Santiago algunos de los primeros ,mpZds fueron 
tomados por, ademts de viiias  y  elaboradores de 
madera, empresas industrides productoras de cerveza, 
mermeladas, conservas, chocolates, caramelos y otros 
derivados del a u w ,  y taIlllap.ines. 

ALGUNAS CBNCLUSPB~S 
En general, se puede decir que las  condiciones domes- 

ticas e internacionales para la exportacibn de productos 
agropecuakos y forestales  chilenos son  extraordinaria- 
mente  favorables.  Peligros  tales como el proteccionisrno 
deberan  ser  abordados mediante diversificacih en 
productos y merccados, y conuoles de calidad riguposos. 
Los problemas con Estados Unidos  pueden  ser  resueltos. 
Tanbien habrA que tener en cuenta el nuevo inter& en 
temas  ecolbgicos y .estar alerta  del  peligro de abuso de 
psticidas, fertilizantes y hormonas. Y se rquiere cierto 
esfuerzo,  flexibilidad y el abandono  de  posturas  ideolb- 
gicas, para delimitar las responsabilidades de los  sectores 
pliblico y privado de la manma m k  conveniente. 
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