ENAGRO 2013
Palabras de bienvenida
¡Bienvenidos a Enagro 2013: “Un futuro con historia”!
Este año es muy especial para la Sociedad Nacional de Agricultura. Cumplimos 175 años
de vida. Somos el gremio más antiguo del país. Casi tanto como Chile.
En un momento tan significativo, hemos querido dedicar este seminario a reflexionar
sobre el rol que ha jugado la agricultura en el desarrollo de Chile y al papel que
desempeñará a futuro.
El agro ha sido un pilar clave en el crecimiento del país. Es hoy un motor del desarrollo de
gran parte de nuestras regiones y, como veremos durante esta mañana, tiene todo el
potencial para seguir siendo un eje del progreso de Chile. De ahí el tema central de esta
Enagro: “Un futuro con historia”.
Iniciaremos este seminario con dos destacados economistas que analizarán el escenario
macroeconómico para la agricultura. Me refiero al ex presidente del Banco Central, José
de Gregorio, y el ex vicepresidente de esta entidad, Jorge Desormeaux, a quienes
agradezco desde ya su presencia esta mañana.
Continuaremos con el panel “Pasado, presente y futuro de la agricultura en Chile”, que
por primera vez contará con la figura de un historiador. Rodrigo Moreno, doctor en
Historia de la Universidad de Sevilla y director del departamento de Historia de la Facultad
de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, hará una completa revisión al papel del
agro como pilar del desarrollo del país. Y nuestra gerenta de Estudios, la economista y ex
consultora del Banco Mundial, Ema Budinich, analizará la situación actual del sector y los
desafíos para seguir siendo pieza clave en el crecimiento de Chile.
El tercer panel abordará los casos de dos empresas que son testimonio de por qué la
agricultura tiene un futuro prometedor. El ex senador y gerente general de Chilean South
Apple, Francisco Prat, dará las claves del éxito del holding que comparte con socios
americanos y que tiene la mayor superficie plantada de manzanas en el país, con 800
hectáreas de esta fruta.
En tanto, Jorge Karadima, gerente general de Sembrador, contará la experiencia de este
innovador fondo de capital de riesgo, que hoy es un modelo replicado con éxito por el
Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina.

Finalmente, y como es tradición en año electoral, conoceremos los propuestas que los
candidatos presidenciales tienen para nuestro sector. Para ellos, tendremos en este
escenario a los encargados de los programas agrícolas de los candidatos Evelyn Matthei,
Marco Enríquez Ominami y Franco Parisi.
No quisiera terminar sin enviar un afectuoso saludo a los productores que se han visto
afectados por las recientes heladas y también a aquellos que por octavo año consecutivo
enfrentan la sequía en la Cuarta Región. Tengan la certeza de que la Sociedad Nacional de
Agricultura está trabajando codo a codo con las autoridades para canalizar las ayudas que
les permitan enfrentar de mejor manera este escenario.
Agradecemos su asistencia esta mañana y los invito a disfrutar este seminario.
Dejo con ustedes ahora, al ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien dará un saludo de
bienvenida.
Muchas gracias.

