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Presidente de la SNA
(3 de octubre de 2011)
Cuidar al país y a la sólida institucionalidad que hemos construido porque al
hacerlo nos estamos cuidando a nosotros mismos…
Privilegiar el diálogo con alturas de miras...
Recurrir a la palabra para alcanzar acuerdos…
Cuidar nuestro Chile, para no arriesgar lo que con esfuerzo hemos logrado…
Estas frases no pueden reflejar mejor el sentir de la Sociedad Nacional de
Agricultura.
Como el gremio más antiguo del país, con 173 años de vida, hemos ido de la
mano de la historia de Chile y hemos sido forjadores de su institucionalidad y
desarrollo.
Fuimos testigos privilegiados de períodos convulsionados, demandas sociales,
agitación y manifestaciones. Y podemos dar fe que la intransigencia lleva a graves
quiebres y que el acuerdo es la única vía para avanzar.
Y vaya que lo hemos experimentado.
Estos últimos 30 años, y producto del consenso, hemos crecido de manera
ininterrumpida; hemos reducido el desempleo, incluso por debajo de las naciones
desarrolladas, y hemos visto disminuir la pobreza a menos de 15%.
Nos hemos convertido en un ejemplo para la región y para el mundo.
Y es justamente porque hemos trabajado unidos por el bien del país, que no
podemos poner en riesgo lo avanzado.
Como agricultores, compartimos firmemente la aspiración de convertirnos en un
país desarrollado; disminuir las brechas sociales; mejorar las oportunidades de
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todos los chilenos y alcanzar niveles de vida parecidos a las naciones del primer
mundo.
Pero tenemos que trabajar unidos.
Tenemos que hacerlo a través del diálogo.
Tenemos que hacerlo, cuidando al país.
Tenemos que hacerlo con realismo.

Gracias por acompañarnos esta mañana en esta séptima versión de Enagro.
Gracias por la oportunidad de compartirles nuestra visión del país, nuestros
desafíos y anhelos como sector.
Como hemos visto, el escenario no está fácil.
A la situación social en nuestro país, se suman los vientos de recesión en el
mundo y la grave pérdida de competitividad que arrastra el agro desde hace unos
años, por la caída del tipo de cambio y las alzas de costos.
Ciertamente han sido tiempos complejos, sobre todo para algunos rubros de la
fruticultura.
Pero los agricultores somos pragmáticos. Nos hacemos cargo de los problemas y
buscamos las soluciones.
Porque vivimos de una actividad de ciclos, que no está hecha para hacerse ricos
ni para obtener grandes beneficios en el corto plazo.
Porque la agricultura es un modo de vida tremendamente digno; un trabajo
apasionante, comprometido con la tierra, con visión de largo plazo y de un
profundo patriotismo.
Porque es una actividad que se traspasa de generación en generación y conlleva
en su ADN gran dedicación y sacrificio.
Porque los agricultores nos sobreponemos a las dificultades.
Y porque, sólo así, hemos llegado lejos.
Por eso hoy, más que nunca, nuestro llamado es a reinventarnos para
conquistar las grandes oportunidades que nos ofrece el mundo.
Lo demostramos hace 30 años cuando nos hicimos cargo de una agricultura
quebrada y logramos ponerla de pie. Y lo hacemos ahora, cuando a pesar de las
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adversidades, nuestros
internacionales.

productos

siguen

encabezando

los

rankings

El agro genera hoy 2 millones de empleos directos e indirectos y más de 6
millones de personas viven de él.
Ha visto multiplicar por cuatro las plantaciones de frutales, ha doblado la superficie
de viñas y duplicado la producción de vinos de alto valor.
Somos los primeros exportadores de uva de mesa en el mundo.
Segundos en ciruelas, paltas y arándanos.
Terceros en cerezas y vinos.
Cuartos en manzanas y quintos en carne de cerdo.
Nuestras carnes blancas están en las mesas de chinos y japoneses. Y las carnes
rojas se consumen en EE.UU., Europa, Rusia y Japón.
De ser un país importador de productos lácteos, hoy exportamos a China, Corea
del Sur y América Latina.
Somos primeros, terceros y quintos en rendimientos de maíz, avena y trigo.
Nuestros envíos agroindustriales al exterior ya superan los 13 mil millones de
dólares anuales y llegamos a más de 160 países.
Todo esto lo hemos conseguido con innovación productiva permanente, eficiencia
creciente y la incesante conquista de nuevos mercados.
Pero nuestra aspiración es mayor.
Queremos ir más lejos, a pesar de los escollos que nos impone la volatilidad
externa y los desafíos que implica ser una de las agriculturas más abiertas
del planeta.
Por eso requerimos que privados y Estado trabajemos juntos, tal como lo hemos
venido haciendo estos meses.
Señor Presidente, ¡valoramos el lugar prioritario que la agricultura ocupa en
su agenda de Gobierno! y la oportunidad de estar trabajando en la Mesa para
la Competitividad de la Agricultura, que lidera el ministro de Agricultura, en
conjunto con Hacienda, Economía, la Secretaría General de la Presidencia y
diversos organismos técnicos del sector.
Producto de este trabajo, ya se han identificado medidas urgentes que esperamos
estén reflejadas en el Presupuesto 2012, que hoy empieza su tramitación.
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Valoramos también que haya hecho suya la necesidad de adecuar las normas
laborales a la realidad del sector, enviando al Congreso el proyecto de ley que
crea el estatuto del temporero e implementa la adaptabilidad laboral pactada para
el agro.
Un proyecto que nació de los propios empresarios y trabajadores del sector que
no temieron al diálogo. Que estaban convencidos que el trabajo franco y sin
censuras, permitiría alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos.
Sin embargo, hay temas importantes en los que avanzar.
El financiamiento es clave para la reconversión del sector, pero la cartera crediticia
del agro está mal estructurada en plazos, formas de pago y garantías.
Como SNA ya estamos trabajando con importantes bancos para lograr el diseño
de productos que respondan al perfil de los negocios agrícolas. Y hemos visto
cómo el gobierno ha rediseñado instrumentos públicos como las garantías
CORFO.
Sin embargo, queda por hacer.
Los avances aún son insuficientes puesto que no se adecuan del todo a la
realidad del sector.
Quisiéramos ver a un BancoEstado más comprometido con las Pymes agrícolas.
Quisiéramos que sus planes de reconversión y de reestructuración de pasivos
estén efectivamente disponibles y de forma más expedita y ágil, especialmente en
regiones.
En ese sentido, esperamos que hoy el presidente de la Asociación de Bancos,
Jorge Awad nos traiga buenas noticias desde el mundo financiero durante su
exposición.
Necesitamos con premura más recursos para la inversión en riego, en
recuperación de suelos degradados y en promoción de exportaciones.
Un rol relevante y oportuno de Cotrisa esta temporada.
Avances en inversión en conectividad vial y digital.
Un impulso decidido a la pequeña y mediana empresa con instrumentos de
fomento e innovación que apoyen la reconversión en que estamos empeñados.
Y una reingeniería de los programas de fomento productivo, difusión tecnológica,
innovación y capacitación.
Para reinventarnos también es prioritario elevar la productividad de nuestros
recursos humanos.
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Aplaudimos la alta prioridad que su gobierno, señor Presidente, le ha asignado a
la formación técnica de nuestros jóvenes, puesto que constituye un camino
efectivo de movilidad social y acceso al mercado laboral.
Este un tema que conocemos a fondo.
Nuestra filial Codesser provee educación técnica gratuita a más de 10 mil jóvenes
de norte a sur del país.
Gracias a su modelo, que incorpora a los empresarios locales a la gestión de los
colegios, ha logrado que el 90% de los jóvenes de zonas rurales apartadas se
inserten al mercado laboral. También proporciona experiencias únicas como
pasantías de nuestros alumnos en Nueva Zelandia y Francia.
Tampoco puedo dejar de señalar los aportes que hacen hoy al país nuestras otras
filiales.
La plataforma de negocios en Rusia, BDP, con poco más de dos años de vida y
apoyada por Innova Corfo, cuenta con 38 empresas asociadas de todos los rubros
alimenticios y un volumen de negocios que supera los US$15 millones en
exportaciones chilenas a ese mercado, en lo que va del año.
Fisa, líder en organización ferial en América Latina, ya se proyecta hacia los
mercados externos con interesantes perspectivas en China.
La Radio Agricultura, con 75 años de vida, ocupa los primeros lugares en sintonía
a nivel nacional.
Nuestra filial de Desarrollo Empresarial es uno de los mayores intermediarios de
fondos públicos de fomento e innovación que van en directo apoyo a las pymes.
El Registro Genealógico de la SNA, el más antiguo de América con 118 años, ha
desarrollado y mantenido la pureza del caballo chileno, el que ha sido declarado
monumento natural por el Supremo Gobierno.
En sus casi dos siglos de existencia, la SNA ha marcado una huella indeleble en el
desarrollo de Chile.
Hemos sido precursores de la institucionalidad del país, de la formación de
profesionales de la agricultura y promotora de sus innovaciones.
Por eso nos sentimos con el deber de hacer un llamado…
Al país, a dejar de lado los dogmatismos y la confrontación.
Sentémonos a dialogar y dediquemos todas nuestras energías a construir juntos el
futuro.
A los jóvenes, a luchar por sus ideales pero desde sus sueños y aspiraciones.
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A dejar de lado la intransigencia y la violencia y recurrir siempre al diálogo.
Los grandes cambios requieren perseverancia, paciencia y un arduo trabajo de
entendimiento.
A los líderes gremiales, abramos espacios de confianza, compartamos nuestras
aspiraciones y colaboremos en las esferas técnicas, gubernamentales y políticas.
A los empresarios, ¡Atrevámonos!,
Dejemos el pudor que nos impide reivindicar la gran contribución que la iniciativa
privada ha hecho al país, en empleo, innovación y desarrollo.
Reconozcamos sin temor nuestros aportes y condenemos los errores que algunos
han cometido.
Señor Presidente, agradecemos una vez más su presencia en este importante día
para la agricultura y esperamos atentamente las palabras que nos dirá en unos
momentos más….
Antes de finalizar, quiero terminar con el hermoso extracto de una carta de
O’Higgins a nuestra Sociedad Nacional de Agricultura enviada desde su exilio en
Lima en 1841, que dice así:
“La agricultura fija y moraliza a la especie humana”.
“No hay código ni libro que contenga tanta moral como un campo cultivado.
El arado echó los fundamentos de la Sociedad al trazar el primer surco.
Lo que sale de la tierra labrada, no es sólo trigo, es una civilización entera.”
La agricultura, amigos, es una forma de vida;
No sólo nos provee de alimentos, sino que también, de raíces, tradiciones y
estabilidad.
Muchas gracias.
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