Muy buenos días. Gracias por compartir con nosotros la Décima Versión del Seminario
¿Cómo viene la temporada ?, que desarrollamos en alianza con Economía y Negocios de El
Mercurio ¡desde hace una década!
Si 2015 fue complejo para la economía nacional, 2016 lo será aún más, con un crecimiento
del PIB total que bordeará el 2% y una desocupación que se acercaría a los dos dígitos.
Si bien para el agro las perspectivas de crecimiento para este año agrícola han sido
mejores que el promedio de la economía, el clima adverso de la temporada que termina
nos ha castigado severamente. Según nuestras proyecciones el sector cerrará el año con
un crecimiento entre 1 y 3%. A esto se agrega un contexto interno que sigue siendo hostil
al emprendimiento y a la inversión.Más que discutir cuánto de esta desaceleración
obedece a factores externos o internos, el debate debe ser cómo revitalizamos las
variables internas, cambiando el concepto de la retroexcavadora por el de la
productividad, la colaboración y el acuerdo.
Valoramos el espíritu que trasunta el mensaje del 21 de Mayo de la Presidenta Bachelet al
reconocer que el país hay que construirlo a partir de lo ya erigido, aceptando que la
unidad es fundamental para que Chile dé el salto al desarrollo que anhelamos. Esperamos
que pronto estas señales del Ejecutivo se traduzcan en acciones y obras concretas. Sin
embargo, no puedo dejar de expresar que para que estos propósitos fructifiquen, es
urgente la necesidad de una mayor coordinación entre el gobierno y sus parlamentarios,
que eviten la emisión de señales tan contradictorias como las que vienen de la Comisión
de Recursos Hídricos del Senado, donde se ha puesto en votación la propuesta
parlamentaria de supresión de la garantía constitucional que consagra la propiedad de los
derechos de agua, expropiación que comprometería una indemnización de decenas de
miles de millones de dólares del erario público para pagar a los despojados, y tan o más
grave aún, atentando contra un elemento central de nuestra actividad como lo es la
certeza jurídica sobre nuestros derechos adquiridos. Agradecemos a los parlamentarios
que con visión de futuro y responsabilidad política han permitido con sus votos, rechazar
este intento expropiatorio, contribuyendo a cifrar esperanzas sobre el futuro de la
actividad.
Llevamos dos años discutiendo reformas como la tributaria, la laboral, cambios al Código
de Aguas y últimamente el controvertido proceso constituyente, que no apuntan a esa
dirección. Muy por el contrario, han generado creciente incertidumbre. ¡Esto debemos
revertirlo! Necesitamos que se resguarde la certeza jurídica y se restablezcan las
confianzas. Sólo así se logrará reactivar la inversión y con ello el crecimiento y, por ende,
el empleo.
El fallo del Tribunal Constitucional sobre ejes de la Reforma Laboral nos abre la
oportunidad de enmendar rumbos, consensuar posiciones y aunar criterios para introducir
mejoras, restituyendo los pactos de adaptabilidad y respetando la igualdad ante la ley y la
libertad sindical.

Modernicemos el código laboral para que responda a las necesidades del Chile actual y
los desafíos del futuro; desarrollemos normas que propicien más oportunidades de
trabajo, mayor inclusión de mujeres y jóvenes al mercado laboral, y más y mejor
capacitación para nuestros trabajadores. El sector privado, como siempre, estará
dispuesto a contribuir a este objetivo.
Tal como lo hicimos también a través de la Mesa Nacional Agrícola, donde generamos
propuestas para regular las condiciones laborales de los trabajadores del agro, dando
origen al proyecto del Estatuto del Trabajador Agrícola. Esperamos que el Gobierno lo
reactive a fin de responder a la flexibilidad que requiere nuestro sector, realidad de la
cual aún no se ha hecho eco.
Los empresarios no bajamos los brazos. Y una demostración fehaciente son las 109
propuestas de productividad, presentadas al alero de la CPC, a partir de las cuales
quisimos contribuir a la construcción de un Chile más productivo y con más
oportunidades, que brinde mayor bienestar para todos.
La agricultura es uno de los pilares del desarrollo regional y ha demostrado tener un alto
impacto en reducir la pobreza y multiplicar las oportunidades de miles de familias del
sector rural. Hemos aportado al crecimiento de una potente agroindustria, generando
valor agregado a nuestros productos.
Pero tenemos un imperativo: innovar en la cadena para hacerla más eficiente e integrada.
Aprovechemos la asociatividad como una herramienta para acrecentar la competitividad,
brindar valor agregado, transferir conocimientos y articular de mejor forma los
encadenamientos productivos y comerciales.
Debemos romper el aislamiento y colectivamente enfrentar los desafíos para que el agro
–que hoy genera el 9% del PIB nacional- pueda seguir siendo actor relevante en el
crecimiento de nuestro país.
Quiero reiterar nuestra inquietud por la profundización de la violencia en las regiones del
Biobío, Araucanía y Los Ríos. Y lamentar que en la Cuenta Pública de la Presidenta una vez
más no haya habido soluciones que evidenciar ni propuestas que respondan al clamor
ciudadano. Nos preocupa que este problema lacerante aún no merezca la atención
suficiente de parte del Estado.
No podemos acostumbrarnos a que los actos terroristas sigan sembrando el miedo en la
vida de las personas, afectando su bienestar y destruyendo su patrimonio. Y lo que es
peor: siga expandiéndose, afectando a nuevas zonas.
Es urgente establecer la mesa de diálogo, comprometida por el ministro del Interior y el
intendente de la Araucania. En la SNA hemos convocado a todos los actores y estamos
expectantes de que el Gobierno tome la iniciativa. El Estado de Derecho debe volver a
imperar. Se necesita un compromiso transversal, que genere acuerdos y nos permita
avanzar en la solución de un conflicto que tiende a perpetuarse.

Antes de terminar, agradezco la presencia del ministro de Agricultura, Carlos Furche,
quien expondrá la agenda de competitividad para la agricultura en pos de su expansión, y
al ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, que nos dará su visión sobre las perspectivas
de la economía nacional e internacional y cómo la agricultura se inserta y desenvuelve en
este contexto.
Posteriormente, Juan Jaime Díaz, subdirector de El Mercurio y nuestro socio en este
seminario, moderará la mesa redonda que abordará los desafíos de productividad y la
tendencia de los mercados en frutas, vinos, lácteos, cereales y carnes.
Agradecemos la participación de los panelistas que intervendrán. Nuestro reconocimiento
a cada uno de ellos, quienes han tenido la disposición para compartir sus perspectivas y
visión sobre los desafíos 2016-2017.
Esperamos este seminario les aporte información valiosa para sus decisiones futuras. Y
estamos ciertos que la conclusión será que solo avanzaremos en la medida que ¡nos
asociemos!: sector público y privado, gobierno y oposición, empresarios y trabajadores y
todos los que participamos en la cadena productiva de cada sector.
Muchas gracias y muy buenos días.

