
SECTOR AGRICOLA:

El notorio éxito del m odelo  económ ico  ch i leno hace que 
muy pocos insistan en atacar su conten ido esencial. Pero 
es frecuente en cam b io  que los d iversos sectores 
em presaria les o s ind ica les  sostengan que, si bien el 
esquem a g loba l en marcha es correcto, las caracterís t icas 
espec ia les  de su ac t iv idad exig irían de éste c iertas 
excepc iones a las ex igenc ias  competit ivas. C laro que si 
todas esas so lic itudes fuesen acogidas, no quedaría  
p rácticam ente n ingún sector a qu ien ap lica rle  
vá lidam ente la econom ía socia l de mercado. Porque casi 
todos la encuentran adecuada, pero para los demás.
El caso de los agr icu ltores es uno de los más socorr idos al 
respecto. Periód icamente se escuchan los lamentos de 
a lgunos de ellos, am p lif icados  por d ir igentes que -c o n  
m ayoro  menor in tenc iona lidad p o l í t ic a -s e  han convert ido 
en ada lides  de ta les quejas.
Ante todo, conviene subrayar que la agr icu ltu ra  ch ilena en 
su conjunto, no es una excepc ión  al éxito del m odelo 
económ ico. Dos cifras son sufic ientes para dem ostrar que, 
por el contrario, el actual esquem a se ha traduc ido  en un 
notorio auge para nuestra agricultura.
La primera se refiere al c rec im ien to  productivo  g loba l del 
sector, el que m ientras en los últimos 13 años previos a 
1973 fue de un 0,67 por c iento anual, desde 1974 está 
a lcanzando una tasa prom edio  acum ula t iva  anual de un 
6,3 por ciento. La segunda se refiere a la balanza entre 
nuestras exportaciones e im portac iones agropecuarias, 
que mientras en 1973 arrojó un saldo negativo de 523 
m illones de dólares, el año pasado resultó positiva en 
208 m illones de dólares, lo que para un solo año s ign if ica  
una mayor d isp o n ib i l id a d  para el país de 731 m illones de 
dólares. Basta con proyectar d icha  d ife renc ia  repetida en 
el tiempo, para com prender su s ign if icado  y alcance.



No estamos pues frente a una s itua
ción d ifíc i l  o crít ica  para nuestra ag r i
cultura, sino para ciertos propietarios 
agrícolas. Analizar su causa y el c r ite 
rio general para afrontarla correc ta
mente, ex ige c iertas cons iderac iones 
básicas y desapas ionadas sobre el 
tema.
Parece útil puntua lizar que toda tierra 
cu lt ivab le  tiene pos ib i l id a d e s  _de ser 
exp lo tada e r  forma rentable. Si así no 
fuera, querría dec ir  que e lla carece de 
valor económ ico, es decir, que su va
lor es igual a cero, com o sucede en el 
caso del desierto, o en el de ciertos 
m in ifund ios  extremos que sólo ten
drían a lgún valor en cuanto pud iesen 
venderse  para in tegra r una un idad  
p roduc tiva  con otros pred ios  c o l in 
dantes. Y si se llega a la conc lus ión  de 
que una p rop iedad  no vale nada, mal 
podría pretenderse derivar de e lla a l
guna util idad. Pero sa lvados esos ca 
sos límites, la tierra t iene s iempre una 
pos ib i l id a d  de u til izac ión  rentable.
Lo importante es aprec ia r  que la ren
ta b i l id a d  de un bien productivo, im
p l ica  ob tene ' de él a lguna u ti l idad  y la 
e f ic ienc ia  supone hacer que ésta sea 
lo m ás a l ta  p o s ib le  a t ra v é s  de l 
tiempo. Pero e llo  no asegura ni podría 
asegurar un ingreso sufic iente para 
mantener a su dueño y a su familia. 
Una tierra de alto valor perm itirá  ob te
ner de e lla  un alto ingreso a su p rop ie 
tario y una de escaso va lor sólo podra 
brindarle  u r  reduc ido  ingreso. Pero 
eso no es a lgo pecu lia r  de la a g r icu l
tura. Lo m ismo ocurre en todas las ac
t iv idades, desde un depós ito  a p lazo 
hasta una inversión industrial.
La prec is ión anterior es muy útil para 
despe ja r  el p re ju ic io  atávico que sub
siste en algunos, en cuanto a que todo 
pred io  agríco la  que a lcance el tamaño 
mín imo para considerarse  una un idad 
productiva, deb ie ra  poder rendir lo 
nece sa r io  para  q ue  su bs is ta  su p ro 
p ie ta r io  y su fam il ia .  Porque  g ran parte

de las crít icas o que jas operan sub
conscientem ente sobre ese supuesto 
erróneo. Si él se aceptara, ¿qué razón 
habría para no ap lica r lo  al dueño de 
toda p rop iedad  industria l, artesanal o 
de cua lqu ie r  naturaleza productiva? 
Ahora bien, aparte de lo subjetivo que 
resulta es tab lecer cuál es esa ganan
c ia  que cada  productor estima sufi
ciente, es evidente que un rac ioc in io  
sem ejante  im p l ica r ía  p re s c in d ir  de 
que hay bienes y t ierras de mayor y 
otras de menor valor, y que la cuantía 
de la u ti l idad dependerá  en cada  caso 
en fo rm a im portan te  de d ich o  e le 
mento. Es as im ism o ind iscu tib le  que, 
en una e co n o m ía  sana, ab ie r ta ,  y 
competit iva, el valor de los b ienes que 
la tierra puede p roduc ir  está sujeto a 
variac iones der ivadas de la f luc tua
ción de los prec ios in ternaciona les de 
los productos para los cua les e lla  sea 
apta.
Pero en esto tam poco  la agr icu ltu ra  
constituye una excepción . A las m is 
mas con tingenc ias  se encuentra ex
puesto todo empresario, y aceptarla  
es uno de los rasgos que definen su 
verdadero carácter de tal, y que entre 
otros factores leg it im an su u t il idad. 
¿No sufre acaso el m ismo m enoscabo 
el dueño de un yac im iento  minero, si 
el p roducto  que de él se extrae p ierde 
su precio en el m ercado in ternacio
nal? ¿Y no experim enta un en r iquec i
m iento s el m ismo prec io  sube?
La pretensión de que el Estado ase
gure un prec io  m ínimo a los productos 
agríco las, fundándose  para e llo  en 
que los prec ios de m ercado no perm i
ten a determ inados agricu ltores ob te
ner un ingreso “ su f ic ien te ” , es lisa y 
llanamente so lic ita r un subsid io, que 
seria arbitrario otorgar a dicho sector y 
negárselo a otros. Los subsidios esta
tales, que pagan todos los chilenos, 
sólo se justif ican en cuanto representa 
una acc ión  red is tr íbu t iva  que o b e 
dezca  a una po lít ica  racional y en ge-



neral d irec tam en te  a p u n ta d a  a los 
más pobres. Tal puede ser el caso de 
los m in ifund is tas a los cua les  INDAP 
apoya con créd itos subsid iados. Pero 
lo es por razón de pobreza y no de ser 
agricu ltores.
Extender subs id ios  de cua lqu ie r  natu
raleza a empresarios agríco las cuya 
situación económ ica  es igual o supe
rior al prom edio  nacional, im p licaría  
no sólo un estímulo a la inefic iencia, 
sino una aberrante in justic ia  social. Lo 
que tales agr icu ltores están p id iendo, 
consc ientem ente o no, es que para 
asegurarles un nivel de v ida  re lativa
mente expec tab le  dentro de la reali
dad chilena, se resten fondos al gasto 
socia l que hoy se destinan para supe
rar la extrema pobreza. Que se reduz
can los recursos destinados a nutri
ción, a a lim entac ión  com plem enta ria  
o a v iv ienda de los sectores más des
va lidos del país. Porque s iendo l im i
tados los recursos estatales, aquello  
que se as igna a un rubro se resta ne
cesariam ente de otro posib le. El he
cho de que el benefic iado con un sub
sid io  aparezca en forma ostensible, 
m ientras que el pe r jud icado  o prete
rido quede genera lm ente en el anon i
mato, es precisamente el mayor incen
t ivo a la dem ag og ia  y la in justic ia  so
c ia l que caracterizaron el esquem a in
tervencionista previo a 1973, frecuen
temente revestido de ropaje populista. 
Resistir a esa cóm oda  tentación, y ser 
en c am b io  serv ido r e fectivo  de los 
más pobres, constituye uno de los mé
ritos d is tin tivos y más salientes del ac 
tual Gobierno, y específ icam ente  de la 
energía moral con que ha de fend ido  
estos cr iterios en el rubro agrícola, el 
M inistro del ramo, don A lfonso Már
quez.
El m an ido  argumento de que habría 
razones de seguridad  naciona l para 
proteger espec ia lm ente  a la ag r icu l
tura, o a a lgunos de sus subsectores 
co m o  el tr igo , no res is te  aná lis is .

Baste cons ignar para refutarlo, de  que 
Chile produce hoy internamente gran 
parte de sus productos agrícolas, y 
que en caso de extrema em ergencia, o 
necesidad, no sería d ifíc il readecuar 
los recursos hacia la p roducc ión  de 
cu ltivos que hoy puedan haber d is m i
nuido y que en esa h ipótesis se requ i
riese incrementar. Además, una eco 
nomía abierta  al exterior com o la a c 
tual, resulta muy d ifíc ilm ente  vu lnera
ble en cuanto a sus pos ib i l idades  de 
recurrir en cua lqu ie r  em ergenc ia  a va
rios m ercados diferentes, ya que la 
pos ib i l idad  de que todos ellos se c ie 
rren se presenta como altamente re
mota.
C lar if icados los conceptos anteriores, 
no resulta d ifíc i l  desp render a lgunas 
conc lus iones finales.
A nad ie debe extrañar que los ag r icu l
tores que tienen tierras más aptas para 
la fruta o la ganadería, com o ocurre 
entre A concagua y Curicó, y desde 
Cautín al sur, estén hoy en co n d ic io 
nes mucho más favorables que aque
llos com prend idos  entre Talca y Cau
tín. S im plem ente e llo qu iere d e c irq u e  
unas tierras valen más que otras. In
c luso el que las primeras se orienten a 
productos de mayor valor, de ja abierta 
a las segundas más fac il idades  para 
ded icarse  a los de menor valor. Pero 
s iempre habrá algún cu lt ivo  rentable 
para estas últimas, si es que el con
cepto  de ren tab il idad se sabe d is t in 
guir de la asp irac ión de ingreso o ga 
nancia personal del empresario, en 
los térm inos antes descritos.
Ello exigirá, eso sí, que todo agricu ltor 
asuma los desafíos de un auténtico 
em presario  moderno, y que op tim ice  
la ren tab il idad  pos ib le  de su tierra.
Que conozca cuá les son todas sus 
pos ib i l idades  técn icas de producc ión  
con los recursos que pueda tener o 
allegar. Que sepa determ inar los cos 
tos de cada  una de esas diferentes 
alternativas técnicas. Que conozca el ►



mercado naciona l e in ternacional, y 
sea capaz de interpretarlo. Que, en fin, 
sobre la base de los e lementos ex
puestos, d e c id a  qué  a lterna tiva  de 
p roducc ión  y venta de sus productos 
más le conviene.
El a legato de que aún así habría ag r i
cu ltores que no podrían exp lo tar ren
tab lem ente  sus tierras por prob lem as 
de cap ita l, sólo puede ser vá l ido  para 
c iertos m inifundistas, cuya falta de ga 
rantía no les perm ite un acceso sufi
c iente y fác il al crédito. Y ésa es una 
de las causas que seguramente indu
cen al G o b ie rn o  a fa c i l i tá rs e lo  en 
forma subsid iada. Plantear en cam bio  
s im ila r d if icu ltad  para el resto de los 
empresarios agríco las -en tre  los cua
les están aqué llos  que sobresalen por 
sus que jidos  v o c in g le ro s -  nos parece 
sencil lam ente una falacia, porque la 
actual rea lidad de l m ercado de c a p i
ta le s  c h i le n o s  p e rm ite  un a c c e s o  
f lu ido  de su parte al crédito, sin otro 
requis ito que saber util izarlo e f ic ien 
temente.
Quienes a pesar de lo anterior no sean 
capaces  de adaptarse a los requeri
m ientos que p lantea una econom ía 
socia l de mercado, no tienen más re
m ed io  que vender sus prop iedades, 
por do loroso que e llo  resulte d eb ido  al 
lazo afectivo espec ia l que engendra 
el dom in io  de la tierra.
El agr icu lto r  que no enfrenta su ac t iv i

dad conforme a los cr iterios modernos 
antes esbozados, y persiste en creer 
que el Estado debe garantizarle pre
cios para que s iga sem brando lo que 
s iempre ha sembrado, o lo que le re
sulta más cómodo, revela una falta de 
in ic ia tiva im prop ia  de cua lqu ie r  em
presario. Como lo denota quien pre
tende aduc ir  con igual propósito  las 
d if icu ltades  climáticas, como si éstas 
no fueran parte integrante de la tarea 
agrícola, o d icho  en otros términos, el 
riesgo pecu lia r del agro, así como el 
de la pesca lo t iene en la m igrac ión  de 
los peces, y toda ac t iv idad  em presa
rial en las var iab les que le dan su ca 
rácter espec íf ico  de tal.
Es tan legítima la vocac ión  del que 
prefiere la seguridad  de un ingreso 
pe r iód ico  fijo, com o la del que prefiere 
aventurarse en la incert idum bre  de la 
gananc ia  y la pérdida. Pero sólo este 
último puede aspirar a ser y llamarse 
em presa r io .  La fa vo ra b le  reacc ió n  
creativa y em prendedora  de la mayo
ría de nuestros agricu ltores, inc luso 
en las zonas más difíc iles, ind ica  que 
en Chile  son muchos los hombres de 
cam po  que m erecen el nom bre de 
empresarios. Los lamentos de qu ie 
nes en cam bio  no tienen vocac ión  o 
in ic ia t iva  de ta les no deb iera  pues 
oscurecer un panorama general fran
camente a lentador en este sector de la 
v ida  nacional.


