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1. Coyuntura 

1.1 En su primer discurso ante el Congreso de su país el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan de 
inversiones en infraestructura y lo que denominó “una histórica reforma tributaria”, que reducirá los impuestos corporativos y 
a la clase media.    

Imagen N°1. El Capitolio, Sede del Congreso de los Estados Unidos de América. 

 

Fuente: Architect of the Capitol (aoc.gov) [Public domain], via Wikimedia Commons 



Análisis macrosectorial 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

2 

El mandatario solicitó al Congreso que apruebe un programa para el financiamiento de infraestructura, guiado por dos 
principios: "comprar productos estadounidenses y contratar a estadounidenses”. Para reactivar la economía, prometió 
eliminar barreras tributarias e introducir un recorte sustancial de los impuestos corporativos. Prometió, a su vez, una gran 
reducción de impuestos para la clase media. Abogó también por una reforma migratoria que, afirmó, permitiría incrementar 
los salarios, ayudaría a los desempleados y generaría mejores condiciones de seguridad para las comunidades. “Estados 
Unidos tiene que poner a sus ciudadanos primero, porque solo así puede volver a ser grande otra vez”, aseguró 

Trump defendió un aumento del gasto militar estadounidense, justificó el retiro de su país del Acuerdo Transpacífico (TPP) e 
indicó que impulsará su plan de desregulación de las industrias.  

Aunque falta conocer detalles concretos y plazos sobre la reforma tributaria y el plan de inversión en infraestructura, los 
mercados reaccionaron al alza ante el discurso del líder de la Casa Blanca. Adicionalmente, la Reserva Federal cumplió con 
las expectativas de elevar la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual.  

Las consecuencias más evidentes para nuestro país vinieron de la mano de un fortalecimiento mundial del dólar y de una 
recuperación en el precio del cobre.  Menos evidente, pero no por ello menos importante, es el impacto que pudieran tener 
las políticas de flexibilización de las regulaciones financieras de la nueva administración. 

1.2 A propósito del mayor valor del cobre, el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, auguró que el precio 
del metal se empinará hasta cerca de 3 dólares por libra, hacia finales del presente año, catapultado por una oferta 
restringida y un incremento en la demanda de China y Estados Unidos. El ejecutivo habló de cambios radicales en el 
mercado internacional del cobre, que se traducirían en un déficit moderado en la oferta. 

Un alza en el precio del cobre suele estar asociada con un mayor ingreso de divisas y, por lo tanto, con un menor precio del 
dólar a nivel doméstico. Esto no es una buena noticia para los agricultores. 

1.3 En su presentación sobre perspectivas económicas 2017, realizada en el Instituto Libertad y Desarrollo, el presidente del 
Banco Central de Chile, Mario Marcel, caracterizó el escenario externo como más favorable. El funcionario destacó que “aun 
así, las políticas monetarias expansivas, particularmente a través de medios no tradicionales, están dejando un legado 
importante en materia cambiaria. Haya sido o no su motivación original, estas han generado una competencia cambiaria 
entre las grandes economías cuya dinámica no es fácil de detener. Del mismo modo, la compra masiva de bonos ha influido 
sobre los precios de los activos financieros y ha inyectado grandes volúmenes de liquidez a los mercados. Esto ha incidido 
también sobre los tipos de cambio de las economías emergentes que, como producto de entradas masivas de capitales, han 
importado deflación durante el último año.”1 

La autoridad monetaria subrayó que las oportunidades para un mayor dinamismo de la economía nacional deberían provenir 
fundamentalmente del sector externo, vía una expansión de la demanda y mejores precios para nuestros envíos al 
extranjero. 

2. Nueva base para los precios de productor del agro 

El índice de precios de productor mide la fluctuación de los precios de mercancías producidas y vendidas por productores 
nacionales, en el primer canal de comercialización o distribución. El indicador se construye con base en una canasta 
representativa de los principales productos pertenecientes a cada sector económico. 

Para calcular el índice, “se registra el precio efectivo de transacción, a valor de mercado y en el momento de la transacción, 
es decir, el monto recibido por el productor. Estos precios no incluyen impuestos, márgenes de comercialización ni costos de 
transporte. Sin embargo, en casos donde no sea posible acceder a dichos precios se utilizará el precio inmediatamente 
posterior.”2 

A partir de febrero del presente año, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica el Índice de Precios de Productor 
(IPP) con base promedio anual 2014=100.  La muestra cuenta con representatividad nacional para cada uno de los sectores 
económicos o agrupaciones consideradas. El cambio de año base corresponde a un proceso de actualización quinquenal, lo 
que corresponde a las mejores prácticas generadas por las principales oficinas de estadísticas y organismos internacionales. 

                                                      
1 Mario Marcel C. Presidente del Banco Central de Chile. Coyuntura económica, marzo 2017. 
2 INE. Separata técnica IPP, base promedio año 2014=100, 24 de febrero de 2017. 
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En el caso del Índice de Precios de Productor de Agricultura y Ganadería (IPAG), la principal mejora metodológica 
incorporada consiste en que se utiliza un marco de selección distinto al anterior, actualizando la estructura y composición de 
la canasta seleccionada, con fundamentos en estudios de terreno, consultas a empresas, asociaciones y académicos 
especialistas. 

La canasta agropecuaria comprende 50 productos, organizados en 31 subclases, 14 clases y 4 grupos. El grupo “Cultivo de 
plantas perennes” tiene una ponderación de 47% y es seguido por “Cultivo de plantas no perennes”, con 25% de 
participación. 

 

Cuadro 1. Índice de precios de productor de agricultura y ganadería (IPAG) 

Participación por clase de productos 

  % 

Cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos 17,7 

Cultivo de frutas pomáceas y de carozo 16,3 

Cultivo de uva 15,1 

Cría de ganado bovino y búfalos 12,0 

Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos 11,9 

Cría de aves de corral 8,3 

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 6,6 

Cultivos industriales 6,6 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 1,8 

Cultivo de cítricos 1,8 

Cría de ovejas y cabras 0,8 

Cultivo de otras plantas no perennes 0,4 

Cría de caballos y otros equinos 0,3 

Cultivo de arroz 0,2 

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 

En enero de 2017 los precios que percibieron los agricultores por sus productos experimentaron una caída mensual de 
0,1%, acumulando un retroceso de 1,6% en doce meses. En el gráfico 2 se muestra la evolución de la variación a doce 
meses del IPAG, donde se constata una tendencia a la baja (línea punteada). 

Cultivo de 
plantas no 
perennes

25%

Cultivo de 
plantas 

perennes
47%

Ganadería
21%

Cultivos 
industriales

7%

Gráfico 1. Composición por grupo de productos de la 
canasta del índice de precios de productor de agricultura 

y ganadería (IPAG)
(base 2014 = 100)

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 
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3. Indicadores 

En el primer mes de 2017 el Índice de Producción Manufacturera (Ipman) marcó una contracción interanual de 1,1%. “Este 
resultado se explicó, principalmente, por la baja en la división Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (-0,749 
pp.), a raíz de una menor producción de base y concentrado para bebidas, debido a la aplicación de estrategias productivas 
de empresas del rubro. Siguió Elaboración de productos alimenticios (-0,534 pp.), cuya disminución fue explicada por una 
menor producción de pescado preparado o conservado de otra manera, excepto pasta de pescado, cuya temporada de 
producción de este año fue retrasada por fenómenos climáticos”3.  

La producción de la agroindustria muestra un comportamiento similar, con detrimentos en todos sus rubros, que arrojan una 
caída de 2,7% entre enero de 2016 y 2017. La industria de alimentos redujo su producción en 1,7%, la de bebidas y tabaco 
lo hizo en 8,7% y la forestal experimentó una merma de 0,7%. 

Estos son los primeros valores que se publican luego del cambio del año base a 2014. La actualización metodológica del 
Ipman comprende: 

 “i) Cambio de enfoque: el nuevo Ipman contempla un enfoque de actividad, a diferencia de su versión anterior, cuyo 
enfoque era de producto. La diferencia entre ambos está en la asignación de actividad de las producciones secundarias de 
un establecimiento. El enfoque de producto asigna la producción secundaria del establecimiento a la industria donde ésta es 
la producción principal, mientras que el enfoque de actividad asigna la producción principal y secundaria del establecimiento 
a la industria donde se genera la actividad principal o con mayor valor agregado. 

ii) Actualización del clasificador de actividades y productos: se migró de la CIIU Rev.3 al CIIU4.CL 2012. En cuanto a los 
productos, se migró desde el clasificador CPC1.0 al CPC2.CL. 

iii) Cobertura de la medición: para la selección de actividades del nuevo índice se consideró una cobertura del 92,5% del VA 
de la CdeR 2013 4(compilación de referencia 2013 de las Cuentas Nacionales). 

 

 

                                                      
3 INE Sectores económicos, Índice de producción industrial. Edición nº 220 / 28 de febrero de 2017. 
4 INE. Separata técnica y metodológica, actualización del período base de los índices coyunturales de sectores económicos. 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Gráfico 2. Variación a 12 meses del índice de precios de productor 
de agricultura y ganadería (IPAG).
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Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación 
2016 2017 

Índice de producción manufacturera, base promedio año 2014 (*) 

enero 

95 94 -1,1% 

Agroindustria 95 92 -2,7% 

industria alimentos 93 92 -1,7% 

industria bebidas y tabaco 98 89 -8,7% 

industria forestal 97 96 -0,7% 

Empleo 2016 2017 
 

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

noviembre - 
enero 

8.165 8.230 0,8% 

Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles de personas) 795 818 2,9% 

Mujeres 196 218 10,9% 

Hombres 598 600 0,3% 

Tasa de cesantía agrícola y pesquera (%)   3,3% - 

Mujeres   4,9% - 

Hombres   2,8% - 

Comercio exterior de bienes (*) 2016 2017 
 

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

enero -
febrero 

9.892 10.250 3,6% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 8.769 9.853 12,4% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 2.962 2.444 -17,5% 

Primarias (**) 1.578 1.102 -30,1% 

Industriales 1.384 1.341 -3,1% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 727 858 18,0% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 177 193 10,4% 

Colocaciones del sistema financiero (saldos promedio trimestral) 2015 2016 
 

Comerciales totales (millones de UF) 

octubre - 
diciembre 

3.048 3.087 1,3% 

En sector silvoagropecuario (millones de UF) 197 191 -3,0% 

Agricultura y ganadería excepto fruticultura 122 121 -0,4% 

Fruticultura 55 54 -2,5% 

Silvicultura y extracción de madera 20 16 -20,2% 

Participación (%) 6,5% 6,2% - 

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) 

De acuerdo con la nueva clasificación, el principal rubro de la agroindustria es la industria de alimentos, que representa el 
57,0% de la actividad; la sigue la industria forestal, con una ponderación de 25,0%. La industria de bebidas y tabaco 
representa el 18,0%. 

En el trimestre móvil noviembre 2016 – enero 2017 la tasa de desocupación nacional se situó en 6,2%, lo que supone un 
alza de 0,4 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior. La fuerza de trabajo ocupada en 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se expandió 2,9% en doce meses, totalizando 818 mil personas. El agro es uno 
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de los sectores que está creando empleo: 23 mil puestos de trabajo. Según el INE:” Agricultura y Pesca (2,9%) registró un 
alza impulsada por Asalariados, relacionada al cultivo de plantas no perennes (hortalizas).”5 

A primera vista el crecimiento en la ocupación no parece coherente con la evolución que muestra el valor de las 
exportaciones en los primeros dos meses de 2017. Como se ha venido comentando hace varios meses, esta contradicción 
es sólo aparente. El valor de los envíos al exterior de productos silvoagropecuarios registra una caída de 17,5% en enero – 
febrero de 2017, con respecto a igual período del año previo. La reducción de las exportaciones afecta particularmente a los 
productos primarios (-30,1%), y dentro de ellos, particularmente a las frutas (-34,5%). Este resultado, que incide fuertemente 
en el menor valor de los envíos, responde a que el precio al que se cotizan algunas frutas para este cálculo es todavía un 
valor imputado, ya que la modalidad de comercialización en los mercados frutícolas es la consignación y aún no se conocen 
los valores definitivos de transacción, que normalmente son mayores. Por ejemplo, en uvas se registra un incremento de 
39,8% en el volumen despachado y un retroceso de 20,9% en el valor total exportado, lo que se irá modificando en los 
próximos meses. 

A pesar de la disminución virtual en el valor exportado y del incremento de las importaciones (18,0%), la balanza comercial 
silvoagropecuaria exhibe un saldo positivo de 1.586 millones de dólares. 

Las colocaciones del sistema financiero en la actividad silvoagropecuaria anotaron una caída de 3,0% en el trimestre octubre 
– diciembre de 2016, en relación con igual período del año anterior. La reducción se concentró particularmente en el rubro 
Silvicultura y extracción de madera, donde los montos colocados experimentaron una disminución de 20,2%. No obstante, 
este rubro representa sólo el 8,3% de los préstamos de la banca al sector. La participación de la actividad en el total de 
colocaciones comerciales se situó en 6,2%, cifra que se compara negativamente con el 6,5% del último trimestre de 2015, 
pero que supone un leve incremento con respecto al 6,1% del trimestre septiembre – noviembre de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) registraron un saldo de 5,1 
billones de pesos colocados en el sector silvoagropecuario, en diciembre de 2016. De ellos, cerca de la mitad corresponden 
a la Región Metropolitana. Cabe destacar que, por una parte, hay empresas donde la casa matriz se encuentra en esta 
región, por lo que se puede sobreestimar la concentración de los créditos. Por otra parte, la distribución del total de créditos 
comerciales muestra una centralización de 81,3% en la Región Metropolitana.  

                                                      
5 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Empleo trimestral. Edición n°220 / 28 de febrero de 2017. 
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Gráfico 3. Participación del sector silvoagropecuario en las colocaciones 
comerciales de cada región

(saldos a diciembre de 2016)
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Con ello, la participación del sector silvoagropecuario en las colocaciones comerciales de la Región Metropolitana llegó a 
3,8% en el último mes de 2016. En la Región del Maule se concentró el 10,3% de los créditos al agro. A su vez, estos 
representaron un 28,9% de las colocaciones comerciales en la región. Esta participación se elevó hasta el 36,5% en la 
región de O’Higgins. En contraste, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta los créditos otorgados al sector 
silvoagropecuario constituyen menos del 1% de las colocaciones comerciales de la región (ver gráfico 3). 

Cuadro 2. (continuación) Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de precios Período 
Valores Variación 

12 meses 
(%) 

2016 2017 

Cotización del dólar observado                                                                                                   
(promedio mensual en pesos por dólar) 

febrero 704,1 643,2 -8,6% 

Índice de precios al consumidor IPC (base anual 2013=100)   2016 2017 
 

IPC general 

febrero 

111,7 114,8 2,7% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 116,2 120,2 3,5% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 127,7 134,8 5,5% 

IPC de frutas y verduras frescas 124,2 130,0 4,7% 

Índice de precios de productor (base anual 2014=100)    2016 2017 
 

IPP Industria manufacturera 
enero 

106,3 106,5 0,2% 

IPP Agricultura y ganadería 105,4 103,8 -1,6% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 11/2016, pesos por kilo, sin IVA)   2015 2016 
 

Urea 

diciembre 

347 259 -25,4% 

Superfosfato triple 384 295 -23,2% 

Sulfato de potasio 713 552 -22,6% 

Tasa de interés   2016 2017 
 

Tasa de Política Monetaria  
febrero 

3,50 3,25 -7,1% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 2,30 2,14 -7,0% 

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas. 

El dólar se cotizó a un promedio de 643,2 pesos en el mercado local, en febrero de 2017.  La cifra implica una reducción de 
8,6% con respecto al dólar observado en igual mes de 2016. De acuerdo con la encuesta de expectativas económicas de 
marzo, del Banco Central de Chile, los analistas estiman que la divisa se valorará a 665 pesos en dos meses y a 675 pesos 
en once meses más. 

También en febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,2%, acumulando 0,8% en lo 
que va del año y 2,7% a doce meses. Entre las divisiones con mayor incidencia destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
que “anotó alzas en ocho de sus once clases, siendo las más importantes Hortalizas, Legumbres y Tubérculos (2,3%), con 
incidencia de 0,066 pp., y Productos Lácteos, Quesos y Huevos (1,9%), con incidencia de 0,043 pp. De sus 76 productos, 44 
registraron variaciones positivas, destacando limón (26,4%), con incidencia de 0,051 pp., y cecinas (2,3%), con 0,023 pp. 
Los demás productos consignaron una incidencia conjunta positiva de 0,148 pp.”6 

Los precios al consumidor de Alimentos y bebidas no alcohólicas, de Bebidas alcohólicas y tabaco y de Frutas y verduras 
frescas subieron más que el promedio de la economía en los últimos doce meses. 

 

                                                      
6 INE Índice de precios al consumidor. Edición n°220 / 8 de marzo de 2017. 


