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NOTAS DE POLÍTICAS SILVOAGROPECUARIAS Y RURALES N°1

Hoy en día, existe un amplio reconocimiento al dinámico creci-
miento de las exportaciones silvoagropecuarias, especialmente la 
fruticultura, expresado en aumento del valor. Este dinamismo se 
deriva de la respuesta del sector a los beneficios producto de la 
apertura comercial de Chile. Los Tratados de Libre Comercio con 
China, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y 
varios otros, han sido factor determinante permitiendo acceso a 
mercados de gran escala, sujetos a bajos aranceles en los países 
de destino.

Sin embargo, ha habido poco reconocimiento al impacto positivo 
de este crecimiento en el ingreso de los asalariados1 en el sector, 
En este contexto, un grupo de investigadores realiza para CEPAL 
un primer estudio para varios países y, a solicitud de ODEPA, lo 
actualiza para Chile, examinando empíricamente la evolución del 
empleo y de los ingresos relativos en la agricultura chilena, inclu-
yendo empleadores2, trabajadores por cuenta propia3 y asalaria-
dos (¿Quiénes han sido los principales beneficiados por el desarro-
llo frutícola? Informe a ODEPA. Autores: Rodrigo Pérez, William E 
Foster; Alberto Valdés y Jonatan Quintero).

En base a las encuestas de hogar de Chile (CASEN), para los años 
1998 a 2017 y aplicando una metodología que permite la descom-
posición de los cambios en el ingreso agrícola total según catego-
rías de ocupación, el estudio muestra la evolución del empleo y los 
ingresos agrícolas relativos para distintas categorías de ocupación.
Se constata una caída significativa en el número de ocupados en 
la agricultura a una tasa anual promedio de casi 1%. Pese a que 
todas las categorías ocupacionales han visto reducido su tamaño 
absoluto, la mayor parte de esta caída se explica en una reducción 
significativa en el número de empleadores y de trabajadores por 
cuenta propia. La reducción se refiere exclusivamente al número 
de hombres ocupados, pues, en el caso de las mujeres, se trata de 
un grupo que crece en número en todas las categorías ocupacio-
nales.

Con un crecimiento de los ingresos promedio en la agricultura de 
un 2,3% real anual en el período analizado, los trabajadores asa-
lariados son los principales beneficiados al interior del sector 
captando una proporción creciente de los ingresos totales.

1) Es la persona que trabaja para un empleador público o privado y percibe una remuneración en forma de sueldo, salario, comi-
sión, propinas, pagos a destajo o pagos en especie (Fuente: Clasificación Internacional de Situación de Empleo).
2) Es toda la persona que dirige su propia empresa económica o que ejerce independientemente una profesión u oficio y que tiene 
a uno o más empleados o trabajadores a los que remunera mediante un sueldo o salario (Fuente: Clasificación Internacional de 
Situación de Empleo).
3) Es la persona que explota su propia empresa económica o que ejerce independientemente una profesión u oficio, pero no tiene 
ningún empleado a sueldo o salario (Fuente: Clasificación Internacional de Situación de Empleo). 
4) Valdés A. y Foster W. Externalidades de la Agricultura Chilena 2005, 1° Edición. Ediciones Universidad Católica de Chile, p290.

A su vez, han incrementado en forma significativa su participación 
en el empleo agrícola total, pese a no experimentar grandes cam-
bios en el número de ocupados. 
Al interior del grupo de asalariados, son las mujeres las que cap-
turan una mayor proporción del cambio en los ingresos, lo que se 
explica por una mayor participación de ellas en la fuerza de trabajo 
y no por mayores ingresos relativos.

Al analizar el crecimiento diferenciado en las distintas categorías 
ocupacionales se observa que el crecimiento anual es de un 3,5 % 
en el caso de los trabajadores temporales y de un 2,6% en los tra-
bajadores permanentes. Entre los trabajadores por cuenta propia 
este crecimiento anual es de un 2%, en tanto los ingresos de los 
empleadores han crecido a una tasa promedio de sólo 0,6%.

En el caso de los trabajadores temporales esta proporción cre-
ciente se debe principalmente a mejoras en los ingresos relativos 
del grupo y en menor medida al crecimiento relativo del número 
de ocupados. Entre los trabajadores por cuenta propia y los 
empleadores, grupos que muestran los mayores retrocesos en la 
proporción del ingreso agrícola total que captan, esto se explica 
por una caída importante en el tamaño relativo de los grupos al in-
terior del sector agrícola. La reducción importante en el número de 
empleadores sugeriría una mayor concentración de la producción 
(y las tierras productivas) en empresas agrícolas de mayor tamaño, 
lo que resulta consistente con mejoras productivas e incrementos 
salariales para ocupados permanentes y temporales. Este fenóme-
no es particularmente válido para el período posterior al año 2011. 
Un estudio anterior (Valdés y Foster, 20054) sobre externalidades 
de la agricultura chilena concluye que, en el caso chileno, debido 
principalmente a la creciente tendencia a las exportaciones, la 
agricultura ha constituido un aporte muy importante a la reduc-
ción de la pobreza, incluso más que otros sectores. 

El presente estudio claramente resalta que el impacto de esta 
orientación y de la política agresiva de apertura a mercados ex-
ternos no sólo impacta sobre el crecimiento económico del sector 
sino, en forma especial sobre los ingresos de los trabajadores agrí-
colas.



Descomposición de los  cambios en las 
par t icipaciones en el  ingr eso total  agr ícola
por  categor ía  ocupacional ,  1998-2017

La Agricultura es un motor de desarrollo regional y nacional. La gran 
diversidad de climas y territorios permiten producir un variado con-
junto de alimentos. Más de la mitad de ellos se consumen en el país con 
una importante participación de la Agricultura Familiar Campesina. 
Fruto de las condiciones naturales de Chile y de las necesidades de ali-
mentación saludable de muchos países que no tienen las condiciones 
para producir estos alimentos, un número importante de agricultores 
chilenos se ha embarcado hace décadas en ese desafío de llevar ali-
mentos de gran calidad a distintos rincones del mundo.  El crecimien-
to de las exportaciones agrícolas chilenas, que se traduce en mejores 
opciones laborales y mejores ingresos a productores y trabajadores, 
requiere de un continuo esfuerzo por mejorar el ingreso de nuestros 
productos en el mundo.
Esto significa que debemos mantenernos en la vanguardia en cuanto a 
calidad, inocuidad y sustentabilidad de nuestros productos como asi-
mismo mantener una creciente apertura comercial. 
El Ministerio tiene la convicción de que avanzar en la profundización 
de los tratados de libre comercio será un paso necesario para man-
tener nuestra competitividad y continuar profundizando nuestras ex-
portaciones silvoagropecuarias.
Nuestro sueño de aumentar la incorporación de productos de la Agri-
cultura Familiar Campesina en los mercados internacionales, a través 
de la asociatividad, requiere con urgencia la ratificación de los trata-
dos que se están tramitando en el Congreso y de futuras oportunida-
des de profundización de ellos.

María Emilia Undurraga M.
Directora Nacional Odepa
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