Según encuesta realizada en seminario ¿Cómo viene la temporada 2018-2019?
51% de los agricultores cree que esta temporada
será mejor que las anteriores
•
•

La medición revela, además, que por primera vez en cuatro temporadas no hubo registro de
agricultores que hayan decidido no realizar planes de inversión en este período.
Respecto de las preocupaciones del sector, destacan materias como la simplificación tributaria,
la calidad de la educación, el mejoramiento de infraestructura, la certeza jurídica del agua y la
modernización de la Ley de Inteligencia.

Santiago, 24 de julio 2018.- Los agricultores están más optimistas: un 51% cree que la temporada
2018-2019 será mejor que las anteriores y sólo un 8% cree que será peor, según la encuesta realizada
por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en el seminario ¿Cómo viene la temporada 2018-2019?,
que se hizo el pasado 11 de junio.
Los resultados reflejan un alza del optimismo de siete puntos porcentuales y una baja del pesimismo
de dos puntos porcentuales, respecto de la misma medición de 2017.
Sin embargo, las perspectivas positivas son disímiles entre los rubros. Agroindustria y vinos son los
más optimistas con 79% y 77%, respectivamente. Le sigue el sector frutícola con un 68% de
encuestados que estima que esta temporada será mejor.
En contraste, en el rubro de la carne, sólo un 13% cree que esta temporada será mejor y un 69%
estima que será igual a la anterior. Resultados similares se registraron en el rubro de los granos,
donde un 25% afirma que esta temporada será mejor y un 58% que será igual que la pasada. (Ver
Gráfico 1 y Gráfico 2)
1.- ¿Cómo espera que le vaya esta temporada 2018/2019?
Gráfico 1. Porcentaje que cree que le irá mejor – Hoy y hace un año atrás
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Gráfico 2. ¿Cómo espera que le vaya esta temporada 2018/2019
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2.- Inversión
La encuesta también revela una mejora en cuanto a la realización de los planes de inversión. Un 53%
de los agricultores encuestados declara estar realizándolos con normalidad, lo que se traduce en 16
puntos porcentuales más que el año pasado. En tanto, la cifra de quienes dicen haberlos postergado
cayó en 31 puntos porcentuales, alcanzando un 16%.
Este escenario positivo, se confirma con una mejora de 12 puntos en el porcentaje de quienes están
operando inversiones de reconversión. Asimismo, por primera vez en las últimas 4 temporadas, no
hubo registro de agricultores que hayan decidido no realizar planes de inversión.
En síntesis, esta temporada acentúa la tendencia vista en la temporada anterior y dista enormemente
de la temporada 2016/17 cuando 57% de los consultados declaró postergar o no realizar sus
inversiones. (Gráfico 3)

Informe elaborado por el Departamento de Estudios de la SNA
2

Gráfico 3. Respecto de sus planes de inversión, ¿cuál es su decisión en este momento?
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3.- Financiamiento
Según la encuesta, el 39% de agricultores se financia con recursos propios y con un 28% de
preferencias, la principal fuente externa de recursos es la banca comercial. El resto de fuentes de
financiamiento corresponde a proveedores de insumos (18%) y las empresas exportadoras (8%).
Esta estructura es consistente con la declarada en años anteriores (Gráfico 4).
Gráfico 4 ¿Cuál es su principal fuente de financiamiento para esta temporada?
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La encuesta, además, consultó a los agricultores cómo evalúan su disponibilidad de financiamiento
para esta temporada 2018/2019. Una mayoría (62%) la cataloga como suficiente, un 30% la
considera escasa y solo 8% la clasifica como escasa y cara (Gráfico 5)
Gráfico 5. ¿Cómo evalúa su disponibilidad de financiamiento para esta temporada?
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Los agricultores encuestados mayoritariamente consideran suficiente el financiamiento conseguido,
tanto de la banca como de los proveedores de insumos. Pero son críticos respecto del financiamiento
de las empresas a las que entregan sus productos (exportadora /agroindustria) y del factoring: entre
25% y 33% de los encuestados cataloga el financiamiento de estas fuentes como “escaso y caro”
(Gráfico 6).
Gráfico 6. ¿Cómo evalúa su disponibilidad de financiamiento para esta temporada?
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4.- Realidad laboral
Respecto de la disponibilidad de mano de obra, la encuesta reveló que para esta temporada, un tercio
de los encuestados optó por trabajadores permanentes y un 25% incorporó mecanización. En tanto,
otro 25% se propuso pagar más por la mano de obra, porcentaje que cayó 17 puntos en relación a la
temporada anterior. (Gráfico 3).

Gráfico 3. ¿Cómo espera resolver sus necesidades de mano de obra esta Temporada?
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Aplicación de medidas para elevar la productividad de la mano de obra
En la encuesta se consultó a los agricultores qué medidas están tomando para medir el rendimiento
de sus trabajadores y optimizar los procesos con el fin de mejorar su desempeño. Casi el 60% declara
estar aplicando 1 a 2 de las 6 medidas mencionadas. El 30% restante aplica 3 o más medidas y sólo
un 12% declara no estar midiendo la productividad.
En ese contexto, la medida más aplicada es invertir en tecnología para mejorar la productividad de
las labores (26%). En segundo lugar está medir la cantidad producida por trabajador (21%) y en
tercer lugar la calidad producida por trabajador (18%). Este hallazgo, es consistente con las
soluciones de necesidad de mano de obra (Gráfico 8).

Informe elaborado por el Departamento de Estudios de la SNA
5

Gráfico 8. ¿Aplica Ud. medidas para aumentar la productividad laboral?
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Aplicación de medidas para motivar y mejorar el ambiente de trabajo
Sobre la aplicación de acciones orientadas a motivar a los trabajadores y mejorar el clima laboral, la
encuesta mostró que un 47% de los encuestados aplica 1 o 2 de las 6 medidas señaladas en la
encuesta. Otro 34% dice aplicar 3 o 4 de ellas y un 16% dice que implementa 5 o 6 medidas.
Las medidas más frecuentes son capacitar a trabajadores (24%) e invertir en mejorar sus condiciones
de trabajo (19%). Le siguen entregar espacios de decisión a los mandos medios (18%) y fomentar el
trabajo en equipo (15%). Los resultados son consistentes con las conclusiones de anteriores
versiones de esta encuesta (Gráfico 9).
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Gráfico 9. ¿Qué medidas implementa para motivar y mejorar el ambiente de trabajo?
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5.- Temas consultados a todos los asistentes
•

Expectativas sobre el dólar

Durante este año el tipo de cambio ha mostrado una tendencia sostenida al alza y con
comportamiento volátil. En ese escenario (*), los agricultores encuestados prevén un dólar entre
$606 y $624 hacia fines del año y un rango similar hacia marzo de 2019. Dicho pronóstico coincide
con el del resto de los asistentes consultados (Gráfico 10).
Gráfico 10. ¿En qué rango cree Ud. que estará la cotización del dólar?
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(*) Esta encuesta se tomó antes de la volatilidad que ha registrado el dólar tras el inicio de la llamada
“guerra comercial”.
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•

Opinión sobre Cuenta Pública

La encuesta también midió la percepción de los agricultores respecto de algunos temas mencionados
en el mensaje presidencial del 1 de junio de 2018. Para ello, a los encuestados se les pidió categorizar
de 1 a 5 las siguientes materias de importancia para el sector: desarrollo agrícola y del mundo rural;
seguridad; infraestructura y conectividad; educación, desarrollo económico y finanzas públicas; y
otras materias.
Los resultados demostraron que para los agricultores son muy importantes el desarrollo agrícola y el
mundo rural (21%), y la seguridad (21%). En tanto, para el resto de los encuestados, es prioridad el
desarrollo agrícola y el mundo rural (35%), seguido de la Educación (17%). (Gráfico 11).
Gráfico 11. ¿Cuáles son los grupos de materias más relevantes para el sector agrícola?
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Otras materias de preocupación (Gráficos 12 y 13)
En términos macro, la primera preocupación de los agricultores es la modernización y simplificación
del sistema tributario (12%). Sin embargo, esta materia es la quinta mencionada por el resto de los
encuestados (6%).
Respecto del desarrollo agrícola, los agricultores señalaron como prioridad el fortalecimiento de la
disponibilidad y certeza del agua (9%), mientras que el resto de los consultados mencionó la
reconversión hacia cultivos de mayor valor agregado (15%).
En materia educacional, los agricultores destacaron la calidad de la educación (10%), mientras que
resto de la audiencia habló de modernizar el sistema de capacitación (8%).
En Infraestructura, los agricultores priorizaron los puertos (9%), mientras que los demás
encuestados mencionaron la creación de una carretera digital (9%) y el desarrollo del Plan Chile sin
Barreras (9%).

¿Cuáles son las materias más relevantes para el sector agrícola?
Gráfico 12: Opinión de agricultores
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Gráfico 13: Opinión del resto de los encuestados
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Ficha técnica:
La encuesta de la SNA, que se realizó el 11 de junio en el marco del Seminario ¿Cómo viene la
temporada 2018-2019?, fue respondida por 110 asistentes: 51% agricultores, 18% funcionarios de
empresas vinculadas al agro y 35% académicos y alumnos de universidades.
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