ACTA DE REUNIÓN

N.º 01/2018

Comisión Nacional de la Fruta

FECHA
26 de septiembre de 2018

Temario/Actividades Desarrolladas
Bienvenida y saludo del Ministro de Agricultura

Encargado
Antonio Walker Prieto, Ministro de Agricultura

Bienvenida y presentación de la agenda

María Emilia Undurraga, Directora Nacional de Odepa

Presentación Informe de Mercado.

Marcelo Muñoz, Analista Frutales Odepa

Presentación de los participantes de la Comisión
Nacional de la Fruta
Recopilación de las principales problemáticas del
sector
Acuerdos
Objetivo: Conformar la Comisión Nacional de la Fruta y recopilar las principales demandas del sector.

DESARROLLO
➢

Bienvenida y presentación de la agenda: María Emilia Undurraga, Directora Nacional de Odepa.

➢

Presentación Informe de mercado (se adjunta presentación)

➢

Bienvenida y saludo del Ministro de Agricultura

➢

Presentación de los participantes de la Comisión Nacional de la Fruta

➢

Recopilación de las principales problemáticas del sector

•

Discusión

1. Coordinación:
El ministro Walker plantea que esta Comisión será la instancia oficial de participación, en el marco
de la coordinación público-privada, la cual nos permitirá analizar el rubro, desde las políticas
públicas, y gestionar el aporte con miras hacia el desarrollo de la fruticultura nacional. También,
será el lugar donde se tratarán las inquietudes, problemáticas, propuestas y soluciones que nos
permitan ser más ágiles a nivel del Ministerio y sus servicios.
a) Alejandro García Huidobro propone realizar un programa de trabajo para la comisión ya que
la temática es muy amplia. Además, que se designe un encargado que gestione la solución
de los problemas del sector, unificando los criterios.
Esto lo apoya Ronald Bown solicitando además una Comisión de Modernización del sector
público, estando de acuerdo Franco Albornoz y Francisco Contardo.
b) Andrew Wallace sugiere la conformación de subcomisiones para trabajar los distintos
temas, con el objetivo de agilizar los procesos.
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c) Se propone designar a una contraparte en el ministerio, con el objetivo de facilitar los
problemas del día a día.
2. Mercados:
El Sr. Ministro plantea la necesidad de abrir nuevos mercados especialmente en el Medio Oriente,
donde presentamos muy poca participación, y por otro lado, mucho interés de invertir en Chile.
a) Manuel Alcaíno concuerda con la necesidad de retomar el mercado de Medio Oriente donde
Chile fue líder
b) Ricardo Ariztía solicita avanzar en la imagen país, donde estamos perdiendo terreno con
respecto a nuestros competidores directos.
André Luteijn agrega que la credibilidad es parte de la imagen, y menciona que las huelgas
portuarias afectan esta imagen, con lo que Recaredo Ossa está de acuerdo. Andrew
Wallace, por su parte, opina que la credibilidad e imagen la tenemos, pero en algunas frutas
estamos perdiendo competitividad. André Luteijn concuerda con este último punto, sobre
todo tomando en cuenta que tenemos que fumigar para exportar nuestra fruta y que países,
que forman parte de la Unión Europea, compran según país de procedencia (y no marcas).
Víctor Giancaspero agrega que el uso de bromuro es una amenaza para el mercado chileno,
ya que países competidores como México y Perú no lo usan. Se necesita con urgencia
implementar System Approach.
Tomando este último punto, Eduardo Aylwin da cuenta de las amenazas que existen hoy
en el mercado al producirse una desarmonización de los LMR alejándose de las directrices
del Codex, y por los plaguicidas que quedaran fuera del mercado si se consideran
disruptores endocrinos por parte de la Unión Europea (10 de noviembre comienza a regir
la nueva norma). En esta misma línea, Jorge Valenzuela solicita facilitar el ingreso de
biopesticidas al país.
Francisco Contardo solicita que no sólo se debe avanzar en imagen, sino también en
defensa. Menciona como ejemplo el caso paltas, que dañó seriamente la imagen país,
donde hizo falta más apoyo del gobierno; y donde los privados han tenido que destinar
fondos para llegar a destino sin problemas.
Alejandro García-Huidobro menciona la importancia de asignar financiamiento para la
imagen país. Se requiere de un presupuesto específico que no dependa del presupuesto
fiscal anual. Al respecto precisa que se requieren mecanismos que permitan un
financiamiento más estructural y que los privados estén dispuestos a aportar.
A modo general, se menciona la necesidad de erradicar las malas prácticas, aumentar los
recursos SAG para mejorar fiscalización y evaluar un sistema de financiamiento a través de
la Ley de Donaciones.
3. Productivo:
a) Agua y riego
Ricardo Ariztía opina que no se puede seguir con la incertidumbre en el código de aguas,
sin saber qué hará el gobierno en este punto.
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Hay que acelerar las decisiones; existen proyectos aprobados que están detenidos por los
estudios de impacto ambiental.
Jorge Valenzuela agrega que hay disposición de los fruticultores para invertir en embalses,
y el estado actúe como facilitador.
b) Investigación y desarrollo de nuevas variedades
Recaredo Ossa menciona que como país reaccionamos muy lento a los cambios del
mercado (especies y variedades), que nuestra estructura es rígida y menciona que nuestros
competidores actúan más rápido.
Gabriel Sallé opina que en genética y mejoramiento frutal partimos tarde, por lo que propone
crear una subcomisión de investigación y desarrollo, dentro de esta comisión, para
incentivar la creación de programas, y no proyectos.
Por su parte, Juan Pablo Matte y Jorge Valenzuela opinan que para el recambio varietal
hay que buscar fórmulas que permitan a todos acceder a las nuevas variedades, se necesita
evaluar alternativas para pequeños y medianos productores. La investigación y desarrollo
no puede depender de las voluntades políticas.
Manuel Alcaíno propone implementar una estación, y protocolos, para incorporar material
no limpio. También, propone un Royalty porcentual por kilo exportado para financiar
Investigación y Desarrollo donde los privados deciden invertir.
Jorge Nanjari recalca la importancia de la calidad de la planta y propone implementar un
DL 701 para la fruticultura.
Víctor Giancaspero sugiere que se legisle para garantizar la calidad de las plantas. Además,
menciona que en Chile existe desconexión entre investigadores, productores y
compradores; a diferencia de Estados Unidos donde los productores deciden en que
invertir. En esta misma línea, María Inés Figari opina que se debe apoyar al agricultor para
que pueda decidir que plantar, y por otro lado, evaluar la ley que protege nuestras especies
autóctonas, como el espino.
André Luteijn solicita la pronta aprobación de UPOV. La calidad de plantas de viveros tiene
que ser un tema de interés público.
c) Mano de Obra
Ricardo Ariztía opina que existe una creciente incertidumbre en el costo de la MO, no por
el salario, sino por amenazas en proyectos de ley como el que decretaría otorgar una
indemnización por periodo trabajado a los temporeros, similar al que tiene acceso un
trabajador permanente.
Carolina Dosal propone actualizar la malla curricular de las carreras del agro.
d) Gestión
Andrew Wallace hace hincapié en que la asociatividad es el motor para el desarrollo de la
pequeña agricultura, que existe mucha experiencia exitosa fuera y que debemos mirar hacia
allá. En esta misma línea, Ramón Achurra da el ejemplo del GTT Maule como una
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experiencia exitosa para mejorar producción y apoyar lo gremial. Menciona también la
importancia de la coordinación entre privados para evitar el colapso de los mercados.
En el ámbito de Desarrollo Rural, Carolina Dosal reconoce el gran crecimiento del sector
gracias a los gremios, pero llama a no olvidar los cimientos básicos para mejorar calidad de
vida, como caminos, acceso a educación, salud, entre otros. En esta misma línea, María
Inés Figari llama a cuidar el mundo campesino.
4. Otros:
a) Seguridad
Juan Pablo Matte propone retomar el trabajo de la subsecretaría de prevención del delito.
Por otra parte, Francisco Contardo opina que se necesita apoyo y mano dura para combatir
las bandas armadas que asaltan, para que los agricultores se sientan más protegidos, a
través de presencia policial en los campos. Jorge Valenzuela opina que se necesitan más
recursos para fiscalización y control.
b) Financiamiento
Jorge Nanjari propone reforma tributaria para avanzar en obras por impuestos.
➢

Acuerdos

1.

Constituir comités de trabajo que permitan ir abordando los problemas, inquietudes e ideas
planteadas.

2.

Odepa presentará una propuesta de temas para el trabajo de los comités y propondrá una nueva fecha
de reunión.
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Lista de asistencia
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