PRINCIPALES RESULTADOS ENCUESTA
¿Como Viene la temporada 2019/20?

Junio de 2019

Como en otros eventos, la SNA aprovecha sus seminarios para consultar la opinión de los
agricultores, acerca de las perspectivas de la agricultura. En el Seminario ¿Cómo viene la
temporada 2019-2020? realizado el pasado 3 junio, un total de 90 personas respondieron
la encuesta. 68% son agricultores o empresas que se desempeñan en el agro. Los principales
resultados se presentan a continuación.

Perspectivas para la temporada 2019/20
Los agricultores han disminuido su optimismo en relación con el año pasado. El optimismo
es notablemente inferior en relación a los años 2017 y 2018, cayendo 15 puntos desde la
temporada anterior. Las cifras de este año se explican, en parte, porque las perspectivas
anteriores eran muy buenas y ahora sólo se espera que se mantengan. Otro argumento tras
este resultado es el aumento de incertidumbre en la economía mundial; y junto a ello, una
visión menos auspiciosa del comportamiento económico nacional. Hay que subrayar que
también se observa que el 22% de los agricultores piensan en una peor temporada a pesar
de que se enfrenta un dólar favorable. Con todo, el 42% piensa que le va a ir igual que la
temporada anterior.

Página 1 de 5

En los rubros de la fruta (50%), granos (50%) y leche (63%) se aprecia una expectativa
neutra. Lo que contrasta con el rubro del vino (46%) y la carne (56% )donde domina un
fuerte pesimismo en sus expectativas. Sin embargo, se esperan mejores precios para las
carnes rojas durante el segundo semestre de este año; esta situación, por el aumento de la
demanda por carne de vacuno de China debido a la disminución de oferta de carnes de
cerdo por de la fiebre porcina que afecta a ese país.

Prioridades del sector
Las medidas priorizadas por los agricultores son en primer lugar fortalecer la disponibilidad
y la certeza del agua, mencionado por 61% de los encuestados. En segundo término,
incrementar la seguridad en las zonas rurales seleccionado por un tercio de los encuestados
con un 33% de los encuestados. La tercera opción fue un empate entre “Facilitar el acceso
al financiamiento” y “Transparencia y acceso a mercados” con alrededor de 31% de las
menciones cada uno.
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Seguridad Rural

La delincuencia se encuentra presente en todos los rincones de nuestra nación, pero en
materia rural no existe una estrategia que tome en cuenta sus particularidades. Los delitos
de las zonas rurales son en la mayoría de los casos distintos a las zonas urbanas porque se
desenvuelven en un contexto con menor acceso a presencia policial y mayor sensación de
impunidad. En este contexto, 90% de los encuestados ha tomado medidas para mejorar su
seguridad. Se aprecia un aumento de las medidas relacionadas al control perimetral y una
mayor disposición al uso de rondines. También, 90% de los encuestados declaro haber
realizado mejoras en instalaciones perimetrales en los últimos 5 años. Cambio en el sistema
de pago fue mencionado por el 55% y 33% menciono el aumento la frecuencia de rondines.
En relación a la frecuencia de los robos, 80% de los agricultores declaro haber sido victima
de un algún delito en los últimos 5 años y el 51% declaro a ver sido victima en los últimos 6
meses.
En conclusión, la percepción de los agricultores es similar a la observada en 2017 (última
vez que se preguntó esta materia). Estos delitos, no sólo están vinculados directamente con
el sectir propiamente tal (abigeato, robo de maquinarias, insumos etc.), sino también, por
delitos generales que ocurren en zonas rurales.
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Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Los agricultores, han aprendido a lo largo de la historia a afrontar la variabilidad del clima
adaptando con éxito los cultivos y sus prácticas agrícolas a nuevas condiciones del clima.
Sin embargo, la intensidad y la velocidad del cambio climático presentan desafíos sin
precedentes. Ha habido dudas de si los agricultores serán capaces de adaptarse a estos
rápidos cambios estructurales. El sector agrícola está más expuestos a los efectos más
fuertes del cambio climático, incluidas los aluviones, las sequías y una frecuencia mayor de
plagas y enfermedades porque además dependen en gran medida de actividades sensibles
al clima. Adicionalmente se plantea que los agricultores tienen capacidad de financiamiento
cara y limitada. A veces incluso con acceso limitado a tecnología que permita enfrentar los
desafíos de la variabilidad climática. En este contexto es una buena noticia que el 92% de
los encuestados declaro que esta implementado medidas para adaptación al cambio
climático. Entre la más mencionadas esta mejorar la eficiencia del riego, mencionada por el
88% de los encuestados. En segundo término, 41% declaro esta mejorando los sistemas de
medición y control de los sistemas de riego. También, obras de acumulación intrapredial
fue mencionado por un tercio de los encuestados.

En este escenario, el sector agrícola no sólo es un afectado por el cambio climático, sino
también una alternativa de solución. Mucha de su actividad involucra captura de carbono
mediante la fotosíntesis. Los agricultores así lo han entendido y no sólo están incorporando
plantaciones para generar captura (31%) también están mejorando los procesos
productivos (59%) y mejorando la eficiencia energética que ayudan a disminuir las
emisiones (62%).
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Expectativas respecto del dólar de los agricultores.
El tipo de cambio es uno de la variable extremadamente difícil de predecir. Sofisticados
modelos econométricos habitualmente entregan pronósticos errados y no son superiores a
simples adivinanzas educadas que entregan los propios agricultores. Este año el tipo de
cambio ha mostrado una tendencia al alza que no fue anticipada ni por los expertos, ni por
los agricultores. En la Enagro 2018 se pronosticó una divisa divisa para el 2019 entre 651 y
683 pesos. Este año los agricultores piensa que el dólar va a fluctuar entre los 675 y los 709.
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