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Solicita a S. E. el Presidente de la República adoptar medidas con el
propósito de ir en apoyo de los agricultores del país ante la situación de
alza de precios vinculados a insumos agrícolas.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE SOLICITA A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ADOPTAR LAS
MEDIDAS QUE SE INDICA CON EL PROPÓSITO DE IR EN APOYO DE LOS AGRICULTORES DEL PAÍS
ANTE LA SITUACIÓN DE ALZA DE PRECIOS VINCULADOS A INSUMOS AGRÍCOLAS

Consideraciones:

1. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) advirtió que los precios mundiales de los alimentos alcanzaron en marzo un nivel nunca
registrado1. Afectándose principalmente el comercio de cereales y aceites vegetales.
Sin duda esa situación se ha visto agudizada en razón al contexto de guerra que existe entre
Rusia y Ucrania en circunstancias a que según se establece en uno de los últimos informes de
la Cepal2, si bien las exportaciones de la Federación de Rusia, Ucrania y Belarús representan
solo el 1,8% de la demanda mundial, estos países comercian productos estratégicos para la
producción global. Con ello se refieren a que Rusia es el mayor exportador de fertilizantes de
nitrógeno, el segundo mayor exportador de fertilizantes de potasio y el tercer mayor
exportador en fertilizantes de fósforo, sumado a los grandes choques de oferta de fines de
2021, debido a complicaciones en el mercado de gas natural en Europa ha llevado a que, por
ejemplo, el precio de la urea se haya incrementado un 90,1% en los últimos 12 meses. Al 18 de
marzo, el índice de precios de fertilizantes de Green Markets de Bloomberg de América del
Norte había subido un 30% en un año, alcanzando un máximo histórico, mientras que el índice
para la potasa en el Brasil también ha alcanzado nuevos máximos, después de aumentar un
36% desde enero.
Lo anterior sin duda significa que el costo de los alimentos en nuestro país tenderá al alza en
razón, por una parte, por la disminución de la oferta de granos proveniente de Ucrania y de la
Federación de Rusia y, por el otro, el costo de producción encarecido por los fertilizantes dado
el contexto internacional de guerra entre Rusia y Ucrania y el cierre del Mar Negro, que es
donde se ubican puertos claves para el comercio global de fertilizantes y granos.

2. Si bien creemos del todo positivo la acción que ha llevado esta Corporación y el Gobierno para
enfrentar la situación del alza de los alimentos, ya sea, por medio de la presentación y en
algunos casos aprobación de una serie de Proyectos de Resolución requiriendo la suspensión
o diferenciación temporal del Impuesto al Valor Agregado para el sector alimentario34,
fiscalización exhaustiva sobre los distintos eslabones de la cadena comercializadora de
alimentos5, subsidio para disminuir o contralar los productos de la canasta básica de alimentos6
o créditos de impuestos a la importación de fertilizantes7, para el caso de la Cámara de
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abril del 2022
5 Ídem.
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Diputadas y Diputados; y el Subsidio de Canasta Básica Familia por parte del Gobierno.
Creemos que también se deben realizar los esfuerzos a modo de poder ir en ayuda en el
aumento en la producción alimentaria nacional a modo de tener una salvaguarda respecto al
contexto alimentario mundial que, según proyecciones, seguirá agudizándose.
En mérito de las consideraciones expuestas, de conformidad al artículo 114 del Reglamento de la
Corporación, las Diputadas y Diputados firmantes vienen en proponer el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Solicita a S.E. el Presidente de la República, en razón a los antecedentes esgrimidos, instruir a los
Ministros de Hacienda y Agricultura la implementación de las siguientes medidas:
1. En lo inmediato se requiere la adopción de subvenciones o créditos de impuestos a la
importación de fertilizantes.
2. Establecer un subsidio de carácter permanente en favor de los investigadores y productores
de fertilizantes naturales y orgánicos, así como también para aquellos agricultores que
prefieran este tipo de producto en lugar de los productos de origen químico.
3. Establecer mecanismo de financiamiento para los agricultores de nuestro país, en toda su
dimensión, por medio de la modificación de instrumentos vigentes como FOGAPE y Créditos
Indap.
4. Respecto al “Crédito BancoEstado Siembra por Chile”, se requiere:
a. Ampliar la cobertura de los costos de operacionales al 100%.
b. Extenderlo a todos los rubros agrícolas que pueden acceder a él, en circunstancias
a que en la actualidad solo es para agricultores cerealeros.
c. Extender el plazo de pago de 12 meses, a 36 meses al menos.
d. Disminuir la tasa de interés mensual.
5. Recabar información respecto a la situación de precios y condiciones de producción de los
alimentos con los Agregados Agrícolas, a modo de poder establecer un estudio de brechas
a cubrir para aumentar la producción y exportación en nuestro país.
6. Finalmente, todo lo anterior debe ir de la mano con potenciar instrumentos para apoyar la
ley de riego en medio de la crisis hídrica y el desarrollo e implementación de plantas
desalinizadoras a lo largo del país.

PAULA LABRA BESSERER
Diputada de la República
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