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Modelo Económico
 El modelo económico neoliberal se estableció en Chile a partir del 

golpe militar el 11 de septiembre de 1973.

 Se institucionaliza en marzo de 1981 con la entrada en vigencia de 
la nueva Constitución Política de la República de Chile.

 Con la llegada de la democracia en 1990, los gobiernos de la 
Concertación continuaron con este modelo de libre mercado, y lo 
dotaron de un matiz social con modificaciones legales construyendo 
así un proyecto con discriminación positiva hacia los más pobres.

 El actual modelo económico chileno se caracteriza además por una 
serie de políticas económicas como la responsabilidad fiscal, la 
competitividad del país, la estabilidad en las reglas del juego, el 
garantizar los derechos de propiedad, con una decidida apertura al 
comercio internacional.

 Pero también se constata que el modelo ha acentuado la 
concentración de la riqueza, una de las principales críticas que le 
hacen los países integrantes de la OCDE.



Indicadores de la Economía Chilena

Indicador/Año 2016 2017

Población (en Millones) 18,2 18,4
Producto Interno Bruto PIB (Mill US$) 250.266 277.184
PIB per cápita (US$) 13.757 15.086
PIB per cápita PPC (US$) 24.005 24.537
Tasa de crecimiento económico 1,6 1,5
Tasa de desempleo 6,2 6,4
Exportaciones (Mill de US$ FOB) 60.733 69.230
Importaciones (Mill de US$ CIF) 55.293 61.308
Reservas Internacionales (Mill US$) 40.494 38.983
IPC anual 2,7 2,3
Valor del US$ ($/US$) 667,17 638,17
Valor UF ($ al 31 diciembre) 26,347,98 26.797,28
Nacidos vivos 231.749 --
Tasa de mortalidad infantil (tasa x 1000
nacidos vivo)

7,0 --

Tasa de analfabetismo (cifra del Censo) 4,2 4,2



Indicador/Año 2016 2017
Producto Interno Bruto PIB (M Mill $)(*) 169.264 179.776
Producto Interno Bruto Agrícola (MMill$) 5.854 5.598
Importancia del PIB Agrícola % 3,45 3,11
Población Rural (en millones) 2,32 2,33
Fuerza de trabajo rural (miles de personas) 820,0 840,6
Exportaciones Totales (Miles de US$) 60.733 69.230
Exportaciones Silvoagropecuarias 5.895 5.610
Importancia de las exportaciones % 9,7 8,1
Exportaciones de la Industria
- Celulosa y papel (MMill $) 2.934 3.143
- Prod. Forestales  (MMill$) 2.311 2.255
- Vinos y otros (MMil$) 2.245 2.390

Principales indicadores de la economía agrícola



El Pequeño(a) Productor(a) Agrícola
Se define en función de las siguientes variables: Ley 18.910 /1990

• Explota una superficie no superior a 12 hectáreas de riego 
básico. 

• Sus activos no superan el equivalente a 3.500 Unidades de 
Fomento

• Su ingreso proviene principalmente de la explotación agrícola  

• Trabaja directamente la tierra, cualquier sea su régimen de 
tenencia 

Campesino(a) como la - Persona que habita y trabaja 
habitualmente en el campo - Sus ingresos provienen 
fundamentalmente de la actividad silvoagropecuaria realizada 
en forma personal, cualquiera que sea la calidad jurídica en que 
la realice, siempre que sus condiciones económicas no sean 
superiores a las de un(a) pequeño(a) productor(a) agrícola - y las 
personas que integran su familia.
 Hectárea de riego básico, es la productividad de una hectárea de riego del valle del río Maipo

 UF al 31-12-2017=$26.798,14



La Agricultura según VII Censo 
Silvoagropecuario

Tipología ()
de productor

Explota
-

ciones

% Riego
Mls Hás

% Secano
Mls Hás

% Total
Mls Hás

%

AFCeI 0-12 HRB 284.648 94,6 242.2 22,6 3.562.1 18,4 3.804.3 18,6

Medianos 12-60 
HRB 12.149 4,0 345.6 32,3 2.961.0 15,3 3.306.6 16,2

Gran  agricultor 
Mas de 60 HRB 725 0,2 483.3 45,1 12.851.8 66,3 13.335.1 65,2

Sin clasificar 3.818 1,2

Total 301.000 100,0 1.071.1 100,0 19.374.9 100,0 20.446.0 100,0

[1] La clasificación (tipología) de explotaciones es: 0-12 HRB=AFCeI; 12-60 HRB 
Mediana Agricultura y +60 HRB Gran Agricultura.



Tipo de Empresas 
(Categorías 

utilizadas por 
CORFO,SII,

BancoEstado, 
otros)

Tipo de 
Explotaciones
(Categorías 

definidas para la 
realidad agrícola)

Estrato 
de

VBP UF Superficie Total 
en Ha física

Superficie Util 
en Ha física

Superficie Total 
en HRB

Superficie
Regada en Ha
física

Total % Total % Total % Total %

MICRO 

0-2400 UF

Pequeña Multiactiva 0 - 100 2.908.094 13 1.189.413 12 142.725 9 57.822 5

Pequeña Comercial 100 - 200 1.600.892 7 606.219 6 75.888 5 40.453 4

200 - 600 2.595.531 11 1.077.868 11 143.599 9 105.815 10

Pequeña Empresarial 600 –1200 2.623.889 11 756.710 7 151.336 10 104.237 10
1200 2400 1.975.157 9 828.958 8 125.285 8 104.843 10

SUBTOTAL PEQUEÑA 0 – 2400 11.703.52 51 4.459.169 44 638.833 41 413.171 38

PEQUEÑA  Mediana 
2400-25000 UF

Mediana Agrícola 2400 – 1000 4.909.180 21 1.838.878 18 341.996 22 282.922 26

10000-25000 2.265.965 10 1.222.044 12 210.299 14 199.732 18
SUBTOTAL MEDIANA 2400 -25000 7.175.145 31 3.060.922 30 552.295 36 482.655 44

MEDIANA
25000-100000

Mediana Grande 
Agrícola 25000-100000 2.536.391 11 1.348.814 13 249.588 16 154.831 14

GRANDE
Más de

Más de 
100.000 1.508.655 7 1.299.450 13 103.575 7 36.212 3

SUBTOTAL GRANDE Mas de 
25000

4.045.046 18 2.648.264 26 353.164 23 191.043 18

TOTAL 22.923.740 100 10.168.355 100 1.544.292 100 1.086.868 100
Sin clasificar 13.493.754 4.944.779 373.457 21.063

Superficie según tipo de explotación



CARACTERISTICAS

TOTAL MICRO EM PRESA 
AGRICOLA

PEQUEÑA MULTI-
ACTIVA AGRICOLA

PEQUEÑA 
COMERCIAL 
AGRICOLA

PEQUEÑA EMPRESARIAL 
AGRICOLA

(0-2400 UF) (0-100 UF) (100-600 UF) (600-2400 UF)
MERCADOS
N° Explotaciones que exportan 11.761 2.018 4,910 4.833
N° Explotaciones que venden a la 

Agroindustria
22.603 4.278 10.383 7.942

N° Explotaciones con agricultura de 
contrato 7.840 1.053 3.013 3.774
TECNOLOGIA PRODUCTIVA

N° Explotaciones que usan Semilla 
Certificada

43.352 15.211 18.221 9.92

N° Explotaciones que aplican Control 
Integrado Plagas

6.04 1.89 2.397 1.753

N° Explotaciones que hace 
Agricultura Orgánica 1.631 563 751 317
N° Explotaciones que aplican 
fertirrigación

6.46 1.094 2.900 2.466

INSTRUMENTOS DE FOMENTO
N° Explotaciones con SIRSD 26.798 10.788 12.855 3.155
N° Explotaciones con DL 701 8.737 2.994 4.462 1.281
N° Explotaciones con Ley 18.450 2.759 791 1.225 743
N° con AT INDAP 41.981 19.765 17.728 4.488
N° Explotaciones con BPA 3.637 533 1.569 1.535
N° Explotaciones con PABCO 3.174 372 1.812 990
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
N° Explotaciones con Crédito INDAP 41.389 16.800 19.440 5.149

N° Explotaciones con Crédito 
BancoEstado

7.520
1.474 3.376 2.67

REGIMEN TRIBUTARIO
N° Explotaciones que no tributa 190.561 138.644 47442 4.475
N° Explotaciones con renta presunta 48.990 12.006 21.987 14.997

N° Explotaciones con renta efectiva 
(simplificada + efectiva)

13.275 4.298 5.207 3.77

Indicadores de la AFCeI



Etnias en Chile
Etnia N° Expl Explotaciones dirigidas Superficie 

Hás
Población

hombres mujeres otros

Mapuche 48.518 32.817 14.834 867 794.685 604.349

Aymara 2.729 1.650 1.041 38 346.853 48.501

Atacameño 1.226 524 688 14 2.780 21.015

Rapa Nui 330 41 44 -- 2.549 4.647
Diaguita 91 65 26 -- 490 ---
Quechua 85 41 44 -- 949 6.175
Colla 57 35 22 -- 1.692 3.198
Kawashkar 19 13 6 -- 522 2.622

Yamana 9 6 3 -- 5.246 1.685
Total País 53.064 35.360 16.783 921 1.155.770 692.192



Definición de política pública

 Entendida como una intervención del Estado o de la 
autoridad competente, en un determinado tema sobre el 
cual hay una idea de que las cosas no marchan como 
sería deseable. Aunque esta noción se aproxima al hecho 
de entender por qué el Estado interviene, es todavía 
inespecífica para entender cuando la situación se 
constituye en un foco de acción. 

 Muchas cosas no andan como sería deseable y no todas 
ellas son objeto de intervención estatal. 

 Entonces, ¿Cuándo una determinada situación alcanza el 
estatus de problema público? 



Formas de la política publica
En este enfoque el origen de un problema público se 
encontraría en demandas aisladas, necesidades de los 
habitantes o un cierto problema que crece y que es 
articulado, conciliado y etiquetado por las estructuras 
políticas y transformado en demanda hacia el sistema 
político. Este (el sistema político), reconoce y se hace cargo 
de la demanda, interviene e implementa una determinada 
solución política publica generada desde la demanda

En cambio, desde el punto de vista de la oferta, son las 
autoridades las que identifican las situaciones que serán 
catalogadas como problemas públicos. Así, la autoridad 
señala lo que los ciudadanos recibirán y que terminarán por 
aceptar. 



¿Cómo ha funcionado la generación 
de políticas públicas en Chile?

Hasta hoy, las políticas publicas han funcionado desde la 
oferta del estado, con muy poca o nada participación 
de la ciudadanía.
En el caso de la agricultura los dirigentes han sido 
convocados en contadas ocasiones y con poca o nada 
capacidad de incidir en el resultado de esta, que termina 
respondiendo a los intereses que representan los grupos 
de congresistas.  
Así ha ocurrido con la modificación a la ley de bosque 
nativo, ley de reforestación DL 701, ley N° 18450 de 1985 
sobre riego, seguro agrícola, recuperación de suelos 
degradados y otras. 



La política Agrícola.
 Seis ejes temáticos

 Gestión de riesgos y estabilización que propicien el desarrollo armónico del 
sector. Considera diversos instrumentos de apoyo, tales como el seguro 
agrícola, salvaguardias, derechos compensatorios y derechos antidumping. 

 Desarrollo de mercados tanto internos como externos, que faciliten la 
colocación ventajosa de los productos silvo-agropecuarios chilenos. 

 Mejoramiento de la productividad de los recursos naturales el cual 
considera la intervención en cinco ámbitos específicos: (a) recuperación de 
suelos degradados; (b) fomento al riego; (c) fomento a las plantaciones 
forestales; (d) mejoramiento del patrimonio fito y zoosanitario; y (e) 
valorización económica y protección de los recursos genéticos del país.  

 Desarrollo de la competitividad a través de diversos frentes: (a) la 
innovación e investigación; (b) la transferencia tecnológica y 
modernización de la gestión; (c) formación de recursos humanos y 
capacitación; (d) desarrollo del riego; (e) financiamiento; y (f) fomento a la 
asociatividad. 

 Sanidad, ambiente, inocuidad y calidad; eje asociado a todas aquellas 
regulaciones que rigen esta materia. 

 Desarrollo forestal que considera el fomento de las plantaciones forestales 
exóticas; protección del bosque nativo y valorización de todas aquellas 
funciones no madereras de los bosques.



Trabajo de las organizaciones
 Las organizaciones de Agricultura Familiar entre ellas 

MUCECH, llevan a cabo su misión de apoyo al sector 
defendiendo sus intereses a través de diversas 
instancias de trabajo, las cuales son articuladas con 
instituciones tanto del sector público, como del sector 
privado.

 Mesas de Trabajo

 Comisiones

 Consejos

Los dirigentes han ido especializándose en temas:

Forestal, riego, capacitación, negociaciones laborales, 
pueblos originarios, productivos, producción orgánica, 
internacional.



Gestores de la política para la AFCeI
 INDAP
 Con 17 programas de distintos ámbitos

- Asistencia Técnica
- Crédito
-Comercialización
- Riego
- Seguro
- Reforestación
-atención de agricultores familiares indígena y no
indígenas

- Atención de emergencias (heladas, temporales,                      
inundaciones, terremotos, nevazones 

CONAF
CNR
CONADI
FOSIS



Alguna cifras para la AFCeI
(en millones de US$)

Servicio 2014 2015 2016 2017

INDAP 358,0 345,7 391,3 431,5

CNR
Subsidio

15,0
76,9

15,6
86,4

17,8
91,0

19,9
98,9

CONAF
DL 701

111,3
3,8

101,9
0,77

119,8
0,27

133,4
0,16

CONADI 165,1 158,8 184,8 203
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Fortalezas de las Políticas Públicas 
para la AFCI en Chile

 Existe una institucionalidad pública dedicada al desarrollo de  la AFCI, 
con programas, presupuestos y marco legal.

 La AFCeI en Chile dispone de importantes recursos de suelo, clima y 
productores (campesinos) (22,6% del suelo agrícola).

 La productividad de la AFCI por unidad de superficie en muy superior a 
otros  estratos de productores .

 El sector AFCeI produce alimentos sanos, condición que está siendo 
reconocida en los mercados de alimentos.

 Hay políticas agrícolas clara para el sector empresarial agrícola, y en 
algunos casos condiciones especiales para la AFCI



 Las políticas agrícolas para la AFCI. han funcionado desde la oferta
del estado, sin participación de los productores campesinos o sus
dirigentes.

 La participación campesina en la generación las leyes para la AFC
es baja.

 Las organizaciones carecen de un apoyo técnico permanente para 
un trabajo mas eficiente.

 Hay un bajo nivel educacional de los campesinos.
 No hay continuidad en los programas de apoyo a los productores 

campesinos, las políticas dependen de los gobiernos de turno.
 No hay evaluaciones de los programas  para la AFCI antes, durante y 

expost.
 No hay políticas públicas diferenciadas que identifiquen el aporte de 

la mujer a la AFCI.
 Bajo nivel de asociatividad a pesar del fomento realizado durante el 

Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. (Nueva Ley de 
Cooperativas)

Debilidades de las Políticas 
Públicas para la AFCI en Chile 



 Existe la institucionalidad estatal que promueve la capacitación,
aunque lo hace para los trabajadores contratados. Sin embargo
las organizaciones de la AFCI puede proponer programas
especiales.

 Existen fuentes de información públicas a través de la Ley de
Transparencia, instrumento poco conocido y utilizado por las
organizaciones.

 Las organizaciones han identificado cinco competencias
fundamentales para su desarrollo permanente y continuo.

 La tendencia mundial de consumo de alimentos sanos.

 La posibilidad de satisfacer la demanda interna de consumo de
alimentación sana pre-escolar, escolar.

Oportunidades de las Políticas 
Públicas para la AFCI en Chile 



 El envejecimiento del sector.

 La migración de jóvenes hacia las ciudades.

 El ingreso de productos agrícolas subsidiados al mercado
nacional.

 Investigación aplicada para el desarrollo de la agricultura sólo
para la gran empresa.

Amenazas de las Políticas Públicas 
para la AFCI en Chile 



 Las políticas agrícolas para la AFCI deben ser generadas a partir
de la demanda del sector, evaluando la oferta del estado, con
una sistemática participación de los productores campesinos y
de sus dirigentes.

 Hay que reconocer el bajo nivel educacional de los campesinos, 
por lo tanto la capacitación debe ser una formación 
permanente y continua, considerando este factor (incorporando 
nuevas metodologías de trabajo).

 Se debe profundizar la metodología formativa que ha permitido 
al MUCECH identificar las competencias para una formación 
permanente y continua (liderazgo, trabajo en equipo, resolución 
de conflictos, innovación y conciencia política).

Propuestas Estratégicas 



 Hay que buscar continuidad en los programas de apoyo a los 
productores campesinos.  Las políticas deben ir mas allá de los 
gobiernos de turno porque tienen que ver con el desarrollo del país.

 Es importante la  evaluación de los programas  para la AFCI antes, 
durante y expost.

 La heterogeneidad productiva no debe ser una desventaja, más 
bien una oportunidad de tener productos diversificados.

 La visibilización del aporte de la mujer al trabajo de la AFCI debe 
materializarse en programas específicos para ellas.

 Fomentar la cultura de la asociatividad a través de la formación y el 
recate valórico del sector.

Propuestas Estratégicas 
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