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El 1 de junio la Presidenta de la Repúbli-
ca, Michelle Bachelet, entregó su última 
Cuenta Pública ante el Congreso Nacional 
y planteó: “El horizonte es un Chile don-
de cada uno valga lo mismo que cualquier 
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1. Coyuntura

otro en esta Nación…Donde nos cuidemos 
unos a otros. Donde nuestra economía 
tenga muchos motores potentes de cre-
cimiento, con áreas estratégicas consen-
suadas entre las empresas, el Estado y la 
sociedad civil.”
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Fuente: 
http://www.presidencia.cl

La mandataria aseveró que durante su 
gestión se instalaron nuevas bases para el 
desarrollo. Bases más equitativas, soste-
nibles, estratégicas, solidarias y humanas. 
“Hace años vemos signos de agotamiento 
en un modelo de crecimiento limitado: no 
basta con exportar unas pocas materias 
primas, confiando en que los precios inter-
nacionales nos favorezcan. La mayor de-
mostración ha sido la pérdida de vigor de 

nuestro crecimiento desde fines de 2012, 
la menor dinámica exportadora desde 
hace diez años y una productividad estan-
cada desde hace aún más tiempo. Necesi-
tamos transitar hacia una economía reno-
vada, con capacidades para innovar, más 
productiva, con más fuentes de riqueza, 
que respeta la dignidad de las comuni-
dades, los derechos de los trabajadores 
y de las personas que pagan por un bien 
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y un servicio. De ello depende nuestro 
bienestar, la posibilidad de hacer reali-
dad nuestros sueños. Sin fortaleza eco-
nómica, los anhelos de un mejor país 
serán una quimera. Lo novedoso no es 
el diagnóstico: es que estamos pasan-
do del dicho al hecho. Hemos sentado 
bases reales para un crecimiento más 
elevado y sustentable, que es lo que 
queremos para que haya más prospe-
ridad, empleo y políticas sociales más 
amplias. En muchos sectores nuestra 
acción está marcando una diferencia, 
desde la producción de alimentos salu-
dables y la generación energética, a la 
exportación de servicios.”

En el terreno agrícola destacó el progra-
ma estratégico en Alimentos Saludables 
y el hecho de que Chile haya obtenido la 
equivalencia en productos orgánicos de 
la Unión Europea. Argumentó que, para 
poder desarrollar mejores bases para la 
agricultura, debemos hacernos cargo 
de un severo problema que complica la 
competitividad del agro: la disponibili-
dad de agua para riego, destacando que 
se ha actuado para superar este obstá-
culo, logrando cifras históricas de inver-
sión por parte de la Comisión Nacional de 
Riego entre 2014 y 2017. “Gracias a esto, 
ya hay 95 mil 550 hombres y mujeres del 
campo que ven con más tranquilidad su 
futuro”, enfatizó.

En su balance la Presidenta insistió en 
que “queremos una economía inclusiva 
no sólo en las ciudades. Por eso, también 
hemos reforzado la asociatividad eco-
nómica y gremial en la agricultura fami-
liar campesina, con más de 100 empre-
sas asociativas que ahora cuentan con 
un plan estratégico definido. Junto a los 
campesinos hemos trabajado para mejo-
rar su producción y comercialización. Ya 
14 mil productores acceden a canales de 
comercialización más estables, con más 
capacidad de negociación, incluyendo 
sellos, contratos con distribuidores, ferias 
y tiendas virtuales. Esto genera mejores 
perspectivas para productos tan emble-
máticos como el Limón de Pica, la Lan-
gosta de Juan Fernández, la Sal de Cáhuil, 
o el Orégano de Putre”. Habló sobre cómo 
la inclusión territorial pasa también por 
dar a los habitantes la posibilidad de lle-
var adelante sus actividades productivas, 
con agua potable, con riego seguro y agua 
para el ganado.

Concluyó que: “Hoy Chile es mejor que 
ayer. Porque estamos construyendo ba-
ses nuevas y sólidas para que el mañana 
supere al presente. No se trata sólo de un 
conjunto de medidas y beneficios, que ya 
en sí mismos son un avance enorme. Se 
trata de cambios que dan un sentido más 
profundo a la convivencia democrática, 
al poder de la ciudadanía y a los caminos 
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2. Evolución de la actividad silvoagropecuaria
regional

1 Instituto Nacional de Esta-
dísticas -INE- Indicador de 
actividad económica regional, 
base 2011=100, trimestre 
enero-marzo de 2017. 19 de 
mayo de 2017.

3

del desarrollo económico, poniendo a las 
personas en primer lugar”.
El Producto Interno Bruto (PIB) agropecua-
rio y silvícola creció a una tasa superior al 
promedio nacional entre 2013 y 2015, 
1,8% versus 1,4% como promedio anual 
del período. Entre las regiones de Co-
quimbo y los Lagos se generó el 96,1% del 
Producto agropecuario silvícola. La región 
que más contribuyó a la formación del PIB 
silvoagropecuario fue la de O’Higgins, que 
aportó el 20,7% del PIB sectorial en 2015.  
Sin embargo, fue en la Región del Maule 
donde la actividad agropecuaria silvícola 
concurrió con un mayor porcentaje del PIB 
regional: un 13,3% del valor agregado re-
gional fue aportado por el agro.

En el primer trimestre de 2017 el PIB sil-
voagropecuario nacional no registró va-
riación con respecto a igual trimestre de 
2016. El Indicador de Actividad Económi-
ca Regional (Inacer), que mide la evolución 
de la actividad económica en las regiones, 
excluida la Metropolitana, muestra que en 
la mayor parte de las regiones donde la 
agricultura tiene una incidencia relevan-
te en el PIB regional la economía regional 

tendió a la baja. No obstante, en Coquimbo, 
O’Higgins, Los Ríos y Magallanes, el sector 
silvoagropecuario exhibió crecimiento.

Según el INE: “Los incendios forestales 
acaecidos durante los meses de enero y 
febrero de 2017 afectaron, en parte, a las 
variaciones interanuales del Inacer en las 
regiones de Maule (-5,0%), O´Higgins 
(-4,9%) y Bío Bío (-3,1%)”1 .

En la región donde se genera la mayor 
parte del producto silvoagropecuario, la 
de O`Higgins, el PIB regional disminuyó 
4,9% durante el primer trimestre de 2017, 
en relación con el mismo período del año 
anterior. Ello se debió, principalmente, a 
la menor producción de cobre y a la baja 
en Construcción. La actividad silvoagro-
pecuaria regional creció, impulsada por 
la demanda de la industria manufacture-
ra, que anotó la mayor incidencia positi-
va del trimestre, como consecuencia del 
aumento registrado por el subsector Ela-
boración y conservación de frutas, legum-
bres y hortalizas, ligado a mejores condi-
ciones climáticas en comparación con el 
año agrícola anterior.
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PIB (miles de millones de pesos encadenados)

PIB total región, año 
2015 143.674 1.022 3.280 14.591 3.491 4.019 11.668 60.453 6.548 4.568 10.155 3.518 1.834 4.079 761 1.487

% Variación media 
anual 2013 - 2015 1,4 1,8 0,7 1,8 -2,2 0,2 0,8 1,4 2,3 2,6 1,4 2,0 1,9 2,2 1,5 2,1

% Contribución a PIB 
total regionalizado (2) - 0,8 2,5 11,1 2,7 3,1 8,9 46,0 5,0 3,5 7,7 2,7 1,4 3,1 0,6 1,1

PIB silvoagropecuario 
regional 4.257 58 2 3 67 264 441 498 827 609 610 387 213 242 14 24

% Variación media 
anual 2013 - 2015 1,8 5,3 5,9 2,7 -0,3 4,4 5,2 3,5 3,3 3,1 -1,0 -2,4 1,8 -2,2 0,4 0,3

% Contribución agro a 
PIB regional 3,0 5,6 0,1 0,0 1,9 6,6 3,8 0,8 12,6 13,3 6,0 11,0 11,6 5,9 1,8 1,6

% Contribución regio-
nal a PIB silvoagrope-
cuario

100,0 1,3 0,1 0,1 1,8 6,3 10,4 12,0 20,7 14,1 13,2 8,4 4,9 5,6 0,3 0,7

Inacer trimestre enero-marzo 2017 (3)

% Tasa de varia- ción 
2017 - 2016 s/i 3,4 3,5 -13,0 -6,5 0,1 -1,6 s/i -4,9 -5,0 -3,1 -2,7 2,4 -4,6 -1,5 10,2

Indicador  actividad 
silvoagropecuaria s/i s/i s/i

Mercado laboral trimestre enero - marzo 2017 (miles de personas y miles de pesos) (4)

Total ocupados región 8.195 73 169 268 128 345 818 3.342 438 485 906 453 196 433 60 79

% Variación ocupados, 
12 meses 1,4 -0,5 2,9 -1,6 1,3 -0,8 2,8 2,1 0,3 -2,5 1,1 0,1 5,6 4,0 2,5 0,4

% Tasa cesantía 
regional 5,9 5,7 7,9 7,0 7,4 7,3 6,8 6,2 4,1 3,7 5,9 8,2 4,0 2,1 3,4 3,6

Ocupados agrícolas 825 9 12 7 7 49 71 80 114 136 114 97 32 84 6 8

% Variación ocupa- 
dos agro, 12 meses 0,4 -11,5 -12,2 81,7 -26,2 1,6 1,2 5,2 3,1 -7,5 4,1 -0,5 -3,8 7,5 -21,5 6,4

% Participación 
ocupados agro sobre 

total regional
10,1 11,9 6,9 2,8 5,8 14,2 8,6 2,4 26,1 28,1 12,5 21,4 16,1 19,3 9,5 9,6

% Contribución 
regional a empleo 
agrícola

100 1,0 1,4 0,9 0,9 5,9 8,6 9,7 13,9 16,5 13,8 11,8 3,8 10,2 0,7 0,9

% Tasa cesantía 
agrícola 3,4 1,0 1,0 0,0 8,0 4,8 5,1 4,4 2,4 3,0 2,7 5,7 1,2 1,8 0,0 0,0

Ingreso imponi-
ble promedio de 
cotizantes AFP marzo 
2017. Región

722 680 753 908 804 693 667 797 610 570 648 589 608 631 726 746

% Variación anual 
(2016 - 2017) 5,0 6,3 4,7 1,5 5,4 4,2 5,0 4,7 4,9 6,7 5,0 5,4 5,6 6,2 9,3 5,5

Ingreso imponi-
ble promedio de 
cotizantes AFP marzo 
2017. Agro.

529 581 657 980 605 517 540 611 506 426 524 418 459 445 592 609

% Variación anual 
(2016 - 2017) 8,4 17,9 8,5 23,6 13,1 8,9 9,5 3,1 10,9 9,4 8,4 3,4 5,2 2,6 3,6 1,7
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Exportaciones silvoagropecuarias regional, enero-abril 2017 (millones de dólares FOB) (5)

Exportaciones silvoa-
gropecuarias 5.088 11 1 1 132 146 685 616 1.077 644 1.302 152 151 136 1 24

% Variación 2016 
- 2017 0,0 229,9 -23,1 -11,7 -32,8 -53,4 -11,3 -14,6 -15,0 -17,1 -9,0 3,5 -1,0 14,6 -70,4 21,8

% Contribución regio-
nal a exportaciones 
silviagropecuarias

100,0 0,2 0,0 0,0 2,6 2,9 13,5 12,1 21,2 12,7 25,6 3,0 3,0 2,7 0,0 0,5

Colocaciones comerciales del sistema financiero, saldos promedio enero-marzo 2017 (miles de millones de pesos) (6)

Total región 81.091 247 816 930 309 1.023 2.383 65.702 1.191 1.824 2.689 1.398 475 1.530 141 432

% Variación anual 
(2016 - 2017) 3,0 7,4 5,3 5,0 -4,7 8,8 5,0 2,3 4,9 5,3 4,4 12,6 7,0 6,9 9,4 7,2

Total silvoagrope-
cuario 5.156 36 2 6 38 150 248 2.536 434 536 379 306 132 283 13 57

% Variación anual 
(2016 - 2017) -0,1 43,7 4,0 -2,2 6,5 -1,3 3,0 -6,2 7,0 5,1 6,7 11,1 8,0 7,9 27,1 6,2

% Participación agro 
en total regional 6,4 14,5 0,3 0,6 12,2 14,7 10,4 3,9 36,4 29,4 14,1 21,9 27,9 18,5 9,4 13,1

% regional en coloca-
ciones sectoriales 100,0 0,7 0,0 0,1 0,7 2,9 4,8 49,2 8,4 10,4 7,3 5,9 2,6 5,5 0,3 1,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, Banco Central, SBIF, Superintendencia de Pensiones y Servicio Nacional de Aduanas.           
                 
Notas: 1) Producto Interno Bruto (PIB) año 2015, volumen a precios del año anterior encadenados, referencia 2013. Cifras provisorias.             
           
2) La distribución regional del PIB no considera los derechos de importación ni el IVA. El porcentaje está calculado sobre el PIB regionalizado en pesos encadenados. Cifras provisorias.      
                        
3) INE no entrega datos de la Región Metropolitana.                crecimiento;               nulo;                 decrecimiento;             
        
4) Los datos de empleo corresponden a la Nueva encuesta nacional de empleo del INE y los de ingreso imponible promedio son de la Superintendencia de pensiones.         
                   
5) No indica origen del producto exportado. Valores sujetos al Indice de Variación de Valor (IVV). Existen valores no imputables a las regiones.           
              
6) Saldo de créditos comerciales, que excluyen créditos de consumo e hipotecarios para la vivienda. Cifra provisoria de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

El Inacer de Maule anotó en el primer tri-
mestre de 2017 una baja de 5,0% respec-
to al mismo período de 2016. Incidieron 
en esta disminución, principalmente, la 
menor generación hidroeléctrica y el ma-
gro resultado de los rubros Silvoagrope-
cuario e Industria Manufacturera. La mer-
ma en la actividad agropecuaria silvícola 
habría obedecido al declive del subsector 
silvícola, en tanto que la Industria Manu-
facturera se habría visto afectada por el 
rubro Fabricación de pastas de madera, 
papel y cartón. En los últimos dos casos 
impactaron los incendios forestales ocu-
rridos en el primer trimestre de 2017, que 
perjudicaron las cosechas de trozas ase-
rrables y pulpables.

En empleo, se aprecia que en el trimestre 
enero – marzo de 2017 las personas ocu-
padas en el sector agrícola representaron 
el 10,1% del total de trabajadores ocu-
pados. Dicha participación se eleva hasta 
28,1% en el Maule, 26,1% en O`Higgins 
y 21,4% en La Araucanía, por mencionar 
aquellas regiones donde la participación 
de los ocupados agrícolas sobre el total 
regional supera el 20%. Estas tres regio-
nes concentraron el 42,2% de los ocupa-
dos en el sector. 

La mayor fracción del empleo agrícola 
está en el Maule, con el 16,5% del total 
de ocupados en el agro. Allí la tasa de ce-
santía agrícola se ubicó en 3,0% en el pri-
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mer trimestre de 2017. También en esta 
región se registra el menor ingreso im-
ponible promedio de los cotizantes en el 
sistema de AFP: 570 mil pesos en marzo 
de 2017. En la actividad silvoagropecua-
ria el ingreso imponible promedió 426 
mil pesos en igual período y región. Pero 
es en La Araucanía donde el ingreso im-
ponible de los trabajadores agrícolas al-
canza su menor nivel, con 418 mil pesos 
promedio para marzo de 2017. 

La distribución regional de las exporta-
ciones silvoagropecuarias es un indica-
dor que debe interpretarse con mesura, 
ya que el hecho de que un producto sea 
despachado desde una región no impli-
ca que el mismo fue producido en ella. 
En los primeros cuatro meses de 2017 se 
exportaron 5.088 millones de dólares en 
productos silvoagropecuarios. De ellos, 
el 25,6% se envió desde la Región del 
Bío Bío y el 21,2% desde O`Higgins. En 

estas dos regiones los envíos al exterior 
presentan disminuciones con respecto al 
primer cuatrimestre de 2016.

Al observar la evolución de las colocacio-
nes comerciales del sistema financiero 
en el sector silvoagropecuario, se cons-
tata un comportamiento muy disímil en-
tre las diferentes regiones. En el primer 
trimestre de 2017 las colocaciones en el 
sector presentan una leve caída con res-
pecto al mismo período del año anterior 
(0,1%). El grueso de la reducción en los 
préstamos al sector se genera en la Re-
gión Metropolitana, que, a su vez, aglu-
tina el 49,2% de las colocaciones en el 
agro. En las regiones de O’Higgins, Maule 
y Los Ríos, donde las colocaciones de la 
banca en el sector silvoagropecuario su-
peran el 25% del total de colocaciones 
comerciales en la región, los préstamos 
sectoriales se incrementaron 7,0%, 5,1% 
y 8,0%, respectivamente.

La producción de la agroindustria habría 
caído 5,7% en abril de 2017, con respec-
to al mismo mes del año anterior. La ci-
fra refleja una menor demanda por pro-
ductos del agro, ya que la mayor parte 
de la producción silvoagropecuaria tiene 
como destino la industria manufacture-
ra. En diferentes magnitudes, todos los 
rubros de la industria agroprocesado-
ra experimentaron mermas en su pro-
ducción, destacando la disminución de 
16,4% que sufrió la industria de bebidas 
y tabaco.

En la industria de alimentos, la reducción 
de 4,2% en la producción fue resultado de 
retrocesos en la mayor parte de sus ramas. 
Se exceptuaron de este magro desempe-
ño las industrias dedicadas a Elaboración 
y conservación de pescado, crustáceos y 
moluscos (43,9%), Elaboración de produc-
tos lácteos (1,8%) y Elaboración de pien-
sos preparados para animales (13,8%). 

La industria forestal se contrajo 1,1% en 
doce meses. Su principal industria: la Fa-
bricación de papel y de productos de papel, 
anotó un alza de 4,7% en su producción.

3. Indicadores
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El INE señaló que “En abril de 2017, se 
observó una disminución interanual del 
IPMan de 7,5%. Este resultado se ex-
plicó, en parte, por la baja interanual 
de 15,7% en la División 11, Elaboración 
de bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
(-1,528 pp.), asociada a una menor pro-
ducción de vino de uvas frescas envasa-
do, debido a una vendimia de volúmenes 
acotados, sumada a una menor demanda 
externa en relación con 2016. La siguió 

la División 10, Elaboración de produc-
tos alimenticios, con una disminución 
de 4,2% (-1,376 pp.), como consecuen-
cia de un descenso en la producción de 
puré, pastas y pulpas de frutas o frutos 
secos, asociado a fenómenos climáticos, 
y de galletas y pan de jengibre, galletas 
dulces, wafles y productos similares, a 
causa de menores pedidos y mantencio-
nes realizadas por empresas del rubro.”2.

Indicadores de actividad Período
Valores

% Varia-
ción2016 2017

Índice de producción manufacturera, base promedio 2014 (*)

abril

102 95 -7,5
Agroindustria 101 95 -5,7

industria alimentos 104 100 -4,2
industria bebidas y tabaco 102 85 -16,4
industria forestal 95 93 -1,1

Empleo 2016 2017  
Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas)

febrero- 
abril

8.098 8.208 1,4
Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles de personas) 805 808 0,4

Mujeres 192 208 8,2
Hombres 613 600 -2,1

Tasa de cesantía agrícola y pesquera (%) 3,7 4,4 -
% Mujeres 8,2 8,4 -
% Hombres 2,2 3,0 -

Comercio exterior de bienes (*) 2016 2017  
Exportaciones total país (millones USD FOB)

Enero - 
mayo

25.221 26.435 4,8
Importaciones total país (millones USD FOB) 23.067 25.455 10,4
Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 7.305 6.492 -11,1

Primarias (**) 3.627 2.914 -19,7
Industriales 3.678 3.578 -2,7

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de USD CIF) 1.966 2.258 14,8
Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones de USD CIF) 468 534 14,0

Tabla 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura



3 Instituto Nacional de Estadís-
ticas, INE. Empleo trimestral, 
Edición n° 223 / 31 de mayo 
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Colocaciones del sistema financiero (saldos promedio trimestral) 2015 2016
 % 

varia-
ción

Comerciales totales (millones de UF)

enero- 
marzo

3.061 3.072 0,4
En sector silvoagropecuario (millones de UF) 201 195 -2,6

Agricultura y ganadería excepto fruticultura 123 123 -0,2
Fruticultura 56 55 -2,6
Silvicultura y extracción de madera 21 18 -16,7

Participación (%) 6,6% 6,4% -
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF) y Servicio Nacional de Aduanas.
(*) Cifras preliminares. (**) Las exportaciones primarias, especialmente de 2017, pueden sufrir importantes modificaciones, a 
medida que se vayan conociendo los informes de variación de valor (IVV).
(continúa)

El débil comportamiento de la producción 
agroindustrial contrasta con la trayectoria 
del empleo. La fuerza de trabajo ocupada 
en Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca exhibió un aumento de 3 mil perso-
nas en el trimestre febrero-abril 2017, con 
respecto al mismo período del año previo.

La tasa de desocupación nacional se elevó 
0,3 puntos porcentuales en doce meses, 
ubicándose en 6,7% en el trimestre mó-
vil febrero-abril 2017. El sector agrícola y 
pesquero no se ha desacoplado de la ten-
dencia general de la economía y su tasa 
de cesantía se incrementó desde 3,7%, en 

febrero-abril 2016, hasta 4,4% en igual 
trimestre de 2017. 

El INE explicó que “En referencia al trimes-
tre móvil anterior, la variación positiva de 
los Ocupados (0,2%) se debió a los creci-
mientos, principalmente de Asalariados, 
en Enseñanza (4,5%) y Administración Pú-
blica (4,2%). Las reducciones más pronun-
ciadas se suscitaron en Comercio (-1,1%) 
y Agricultura y Pesca (-2,1%), siendo am-
bas explicadas por Asalariados”3.  En este 
trimestre la agricultura inicia la fase de 
reducción estacional del empleo, como se 
aprecia en el gráfico 1.
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M
ile

s d
e 

pe
rs

on
as

2014 2015 2016 2017
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Gráfico 2. Principales rubros exportados en enero - mayo de 2017
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Mucho más compleja de evaluar resul-
ta la evolución del comercio exterior de 
productos silvoagropecuarios. En los pri-
meros cinco meses de 2017 las exporta-
ciones registran una caída de 11,1%, con 

respecto al mismo período del año ante-
rior. Las importaciones se incrementaron 
en 14,8% y la balanza comercial acumuló 
un saldo de USD 4.234 millones, 20,7% 
menos que en igual lapso de 2016.

La reducción de las exportaciones se ob-
serva hasta ahora mucho más pronun-
ciada en los productos primarios (19,7%) 
que en los bienes industriales (2,7%). Sin 
embargo, esto se debe principalmente a 
que la mayor parte de las exportaciones 
primarias corresponden al rubro Fruta 
fresca y frutos secos, cuya modalidad de 
comercialización habitual es la consig-
nación, donde el valor final de venta de 
los productos se conoce varios meses 
después del despacho. Las cifras a mayo 
muestran una caída de 25,5% en el valor 
de los envíos de fruta fresca y un incre-
mento de 72,8% en las exportaciones de 
frutos secos. Esto último se explica casi 
exclusivamente por el aumento de las 
exportaciones de nueces. Dadas las ca-
racterísticas de estas cifras, es necesario 

continuar examinándolas mes a mes, a 
medida que se vayan acercando a sus va-
lores definitivos. 

El alza de las importaciones de insumos y 
maquinarias agrícolas en enero – mayo de 
2017, en comparación con el mismo pe-
ríodo de 2016, se sustenta en aumentos 
de 22,8% en insumos y de 4,2% en ma-
quinarias. El menor valor del dólar podría 
estar favoreciendo las compras en el ex-
terior. La divisa norteamericana se cotizó 
a un promedio de 671,5 pesos en mayo de 
2017, valor que es 1,5% menor que la co-
tización del mismo mes del año anterior. 
La última encuesta de expectativas eco-
nómicas del Banco Central, de junio de 
2017, proyecta que el dólar se tasaría a 
670 pesos en los próximos 11 y 23 meses.
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Gráfico 3. Evolución de las colocaciones bancarias en el sector 
silvoagropecuario

Trismestre enero - marzo

En los últimos tres años se ha materiali-
zado un aumento de las colocaciones del 
sistema financiero en la actividad silvoa-
gropecuaria. Entre el primer trimestre 
de 2014 y 2017, los créditos otorgados 
al agro crecieron a una tasa media anual 

de 1,9%, en tanto el total de colocaciones 
comerciales aumentó a un 1,3% anual. Ello 
se tradujo en un alza de la participación 
del sector en las colocaciones, la que pasó 
de 6,0% a 6,4%. No obstante, en 2016 di-
cha participación habría alcanzado a 6,6%. 



4 Instituto Nacional de Esta-
dísticas, INE. Índices de Precios 
alConsumidor (IPC), Edición n° 
223 / 8 de junio de 2017.
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El crecimiento estuvo liderado por la fru-
ticultura, donde las colocaciones se ele-
varon a una tasa promedio de 3,6%.

El costo del crédito sigue siendo favorable 
para invertir en el agro. La tasa de inte-
rés promedio de colocación del sistema 
financiero, con plazo de 90 a 365 días y 
reajustable por variación de la UF, se ubicó 
en 2,39% en mayo de 2017, un 3,0% por 
encima de la del mismo mes de 2016. La 
Tasa de Interés de Política Monetaria bajó 
24,2% en igual período. La expansiva po-
lítica monetaria local no ha logrado dina-
mizar la inversión en la economía chilena.
Los precios al consumidor experimenta-
ron una variación en doce meses de 2,6% 
en mayo de 2017. El IPC de Alimentos y 

bebidas no alcohólicas alcanzó idéntico 
guarismo. Los precios de bebidas alco-
hólicas y tabaco subieron 6,5%, en tanto 
que los de frutas y verduras frescas caye-
ron 0,3% ente mayo de 2016 y 2017. El 
INE destacó que, en términos mensuales, 
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas ano-
tó bajas en siete de sus once clases; en-
tre las principales estuvieron Hortalizas, 
Legumbres y Tubérculos (-3,3%), con in-
cidencia de -0,100 pp., y Aceites y Grasas 
(-2,4%), con incidencia de -0,015 pp. De 
sus 76 productos, 44 registraron variacio-
nes negativas, siendo los más importantes 
tomate (-7,5%), con incidencia de -0,036 
pp., y limón (-14,8%), con incidencia de 
-0,031 pp. Los restantes productos con in-
cidencias negativas sumaron -0,126 pp.”4. 

Indicadores de precios Período
Valores

%
Variación2016 2017

Cotización del dólar observado mayo 681,9 671,5 -1,5
Índice de precios al consumidor IPC (base anual 2013=100)

IPC general

mayo

112,8 115,6 2,6
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 117,8 120,9 2,6
IPC bebidas alcohólicas y tabaco 127,7 136,0 6,5
IPC frutas y verduras frescas 131,6 131,1 -0,3

Índice de precios de productor (base anual 2014=100) 
IPP Industria manufacturera

abril
105,1 107,9 2,7

IPP Agricultura y ganadería 101,4 102,1 0,7
Fertilizantes (precios reales con IPC de 12/2016, pesos por kilo (sin IVA)

Urea
marzo

277 259 -6,6
Superfosfato triple 361 295 -18,2

Sulfato de potasio 733 552 -24,6
Tasa de interés
Tasa de Política Monetaria

mayo
3,50 2,65 -24,2

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 2,32 2,39 3,0
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.

Tabla 2. (continuación) Indicadores macroeconómicos y de la agricultura
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El IPP de Industria Manufacturera varió 
0,6% y acumuló 1,6% hasta abril de 2017. 
A doce meses consignó un crecimiento re-
ferencial de 2,7%. El INE informó que “Las 
clases que destacaron por su incidencia 
positiva en la variación mensual fueron 
Elaboración de Vinos (7,5%); Fabricación 
de Hojas de Madera para Enchapado y Ta-
bleros a Base de Madera (7,4%); Fabrica-
ción de Pasta de Madera, Papel y Cartón 
(1,5%), y Fabricación de Abonos y Com-
puestos de Nitrógeno (2,5%), sumando 
una incidencia de 0,624 pp. Las clases con 
las principales bajas en sus precios fueron 
Elaboración y Conservación de Pescados, 
Crustáceos y Moluscos (-2,0%); Elabora-
ción de Piensos Preparados para Animales 
(-1,2%), y Fabricación de Otros Produc-
tos Elaborados de Metal n.c.p. (-0,7%), 
con incidencia conjunta de -0,165 pp. 
Los productos con mayores variaciones 
positivas fueron tableros aglomerados 
y tableros similares de madera u otras 
materias leñosas (11,0%), vino de uvas 
frescas envasado (excepto vino espumo-
so) (4,8%), vino de uvas frescas a granel 
(18,1%), celulosa de madera no conífera 
blanqueada y otros abonos, anotando una 
incidencia conjunta de 0,564 pp.”5 

En cuanto a los precios que perciben los 
productores agropecuarios, el Índice de 
Precios de Agricultura y Ganadería re-

gistró una variación mensual de -0,6%, 
acumuló -1,7% al cuarto mes del año y 
varió 0,7% en doce meses. De acuer-
do con el INE, seis de las catorce clases 
que conforman la canasta del IPAG pre-
sentaron variaciones negativas en abril, 
destacando Cultivo de Uva (-3,3%), con 
incidencia de -0,467 puntos porcentuales 
(pp.). Otros productos que mostraron va-
riaciones negativas fueron kiwis (-13,5%), 
remolacha azucarera (-4,6%), manzanas 
(-4,0%), maíz consumo (-5,8%) y lechu-
gas (-12,3%), con incidencia conjunta de 
-1,086 pp. Estas variaciones de precios se 
explicaron por la mayor disponibilidad de 
estas frutas y hortalizas. Por el contrario, 
la clase que consignó la mayor inciden-
cia positiva sobre la variación mensual 
del indicador fue Cría de Aves de Corral 
(2,0%), con 0,197 pp. Entre otros pro-
ductos que presentaron alzas de precios 
sobresalieron nueces (20,3%), con inci-
dencia de 0,400 pp., seguidas por toma-
tes (6,9%), leche cruda de vaca (3,5%) y 
huevos de gallina con cáscara (2,0%), que 
en conjunto acumularon una incidencia 
de 0,730 pp. Aspectos estacionales en las 
ofertas de nueces, tomates y huevos, jun-
to con el comienzo de la implementación 
del bono de invierno por parte de las in-
dustrias lecheras, explicaron los mayores 
precios observados en este mes”6.

5 Instituto Nacional de Estadís-
ticas, INE. Índice de Precios de 
Productor Industrias. Edición n° 
222 / 24 de mayo de 2017.

6  Instituto Nacional de Esta-
dísticas, INE. Índice de Precios 
de Agricultura y Ganadería. 
Edición n° 222 / 24 de mayo 
de 2017.


