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1. Coyuntura 

El Banco Central de Chile publicó la Compilación de Referencia 2013, cuyos resultados reemplazan a los elaborados 
previamente para el año 2013 con base en la compilación de referencia 2008 y que constituye la infraestructura estadística en 
la cual se enmarca la nueva serie de cuentas nacionales. 

Las nuevas cifras reflejan un aumento de la participación de la actividad agropecuario – silvícola en el PIB nacional. 
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Gráfico 1. Composición del PIB silvoagropecuario.*
2013

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.  * Referencia 2013
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Los datos anteriores daban a la agricultura una participación en el PIB de 2,4% para el año 2013; en la nueva referencia 2013 
el sector aporta un 2,9% del PIB nacional. 

Cuadro 1. Composición del Producto Interno Bruto (PIB) silvoagropecuario.                                                                                                                                                          

  
Referencia 2013 

Miles de millones 
de pesos 2013  

Participación 

PIB silvoagropecuario 4.031 100%     

1 Cultivos anuales y forrajeras 415 10,3% 

2 Cultivo de hortalizas y viveros 478 11,9% 

3 Cultivo de uva 426 10,6% 

4 Cultivo de otras frutas 903 22,4% 

5 Cría de ganado bovino 339 8,4% 

6 Cría de cerdos 152 3,8% 

7 Cría de aves de corral 236 5,9% 

8 Cría de otros animales 31 0,8% 

9 Actividades de apoyo 278 6,9% 

10 Silvicultura y extracción de madera 772 19,1% 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile. 

El Banco Central explicó que “el incremento de Valor Agregado en este sector se debió principalmente a la reclasificación de 
las actividades de servicios de apoyo a la agricultura y la ganadería, las que previamente se encontraban clasificadas en los 
Servicios empresariales. La parte restante de la revisión se explicó por la incorporación de los estudios especiales realizados 
para las actividades frutícolas y forestales.”1  

La estructura de la producción primaria muestra un sector silvoagropecuario donde predomina el cultivo de frutas (33,0% del 
PIB sectorial), seguido por la silvicultura y extracción de madera (19,1%). La actividad pecuaria aporta un 18,8% del valor 
agregado. El cultivo de hortalizas y productos de viveros representa el 11,9% del PIB silvoagropecuario y los cultivos anuales 
y forrajeras, un 10,3%. Las actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería contribuyen con el 6,9% del PIB sectorial. 

Con respecto a su versión anterior, las nuevas estimaciones para el año 2013 incorporan en su cálculo los últimos lineamientos 
metodológicos internacionales, así como innovaciones en materia de fuentes de información y métodos, que no estaban 
disponibles con anterioridad.  

2. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias 

La balanza comercial de productos silvoagropecuarios registró un superávit de 9.900 millones de dólares en 2016, como 
resultado de exportaciones por 15.037 millones de dólares e importaciones por 5.138 millones de dólares. La evolución de los 
envíos de mercancías del sector al exterior estuvo marcada por el récord histórico alcanzado por las exportaciones de 
productos primarios, lo que contrasta con una nueva caída en las exportaciones de bienes elaborados. 

En una perspectiva temporal más amplia, y como se aprecia en el gráfico 2, las exportaciones de productos silvoagropecuarios 
industriales crecieron más rápido que las de bienes primarios. Las primeras aumentaron a una tasa media anual de 9,1% entre 
1990 y 2016, en tanto que los envíos de productos primarios crecieron al 6,8% anual durante el mismo período. Entre los 
productos primarios el principal rubro es la fruta, que se expandió a un promedio de 7,8% anual. Las exportaciones del resto 
de los productos primarios crecieron al 3,5% anual. En las mercancías elaboradas, el principal rubro de exportación son los 
bienes de la industria forestal, donde destaca la celulosa, cuyos envíos subieron 7,9% anual, mientras los del resto de los 
productos industriales se elevaban a una tasa promedio de 10,6%. 

Como consecuencia de estas disímiles velocidades de crecimiento, las frutas han liderado la expansión de las exportaciones 
primarias y su participación aumentó desde 66% en 1990 hasta 84% de los envíos primarios en 2016. En contraste, las 
exportaciones de bienes de la industria forestal representaban 64% de los envíos en 1990 disminuyendo al 48% de las 
exportaciones silvoagropecuarias industriales en 2016.  

                                                      
1 Banco Central de Chile. Cuentas Nacionales de Chile. Compilación de Referencia 2013.  
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En 2016, las exportaciones de productos silvoagropecuarios crecieron 1,5%, con un alza de 11,1% en los envíos de productos 
primarios y una caída de 4,0% en las exportaciones de bienes procesados. El repunte de las exportaciones de productos 
primarios se explica por un incremento de 18,1% en los envíos de frutas fresca y, en menor medida, por un aumento de 25,0% 
en las exportaciones de productos forestales primarios, principalmente maderas en plaquitas.  

Cabe destacar que, la merma en las exportaciones de bienes elaborados, que representan el 60,3% del total de envíos de 
productos silvoagropecuarios, obedece, en general, a una caída en el valor medio de las mercancías. Los volúmenes 
embarcados aumentan, pero los valores se reducen. Este es el caso de la celulosa (7,7% de alza en volumen y 6,5% de caída 
en valor total exportado) y de los vinos con denominación de origen (3,0% de incremento en volumen y 1,1% de reducción en 
valor total exportado), por mencionar algunos de los principales rubros.  

Las exportaciones de fruta fresca se empinaron a 4.699 millones de dólares. A diferencia de lo ocurrido con la mayor parte de 
los rubros, los valores medios de exportación de fruta fresca cayeron en 2015 y permanecieron estables o subieron en 2016, 
de modo que los incrementos en los volumenes despachados efectivamente se tradujeron en alzas en el valor exportado. 

Cuadro 2. Exportaciones de fruta, volumen y valor *. 

  Volumen (toneladas) Valor (miles de dólares FOB) 

  2014 2015 2016 Variación 2014 2015 2016 Variación 

Fruta fresca 2.312.546 2.366.901 2.633.756 11,3% 4.322.549 3.979.943 4.699.164 18,1% 

Uvas 731.827 751.039 709.617 -5,5% 1.497.947 1.347.402 1.383.755 2,7% 

Cerezas 85.266 83.523 118.400 41,8% 589.202 514.230 742.990 44,5% 

Manzanas 819.951 628.248 764.751 21,7% 755.209 556.011 704.597 26,7% 

Arándanos 83.855 87.110 113.992 30,9% 526.062 526.165 655.106 24,5% 

Paltas 111.675 90.010 147.125 63,5% 223.466 195.245 334.087 71,1% 

Kiwis 102.649 185.269 181.940 -1,8% 177.203 204.153 172.021 -15,7% 

Ciruelas 45.613 96.569 115.181 19,3% 100.329 131.350 150.101 14,3% 

Mandarinas 55.995 76.745 96.583 25,8% 88.962 106.020 124.850 17,8% 

Peras 116.752 143.545 128.703 -10,3% 118.698 130.693 121.252 -7,2% 

Limones 43.114 62.844 75.589 20,3% 66.516 78.520 94.508 20,4% 

Nectarines 27.744 54.946 59.921 9,1% 61.074 68.134 79.083 16,1% 

Naranjas 57.445 69.170 75.225 8,8% 50.854 60.003 61.538 2,6% 

Melocotones 20.520 26.637 32.050 20,3% 42.283 36.810 45.792 24,4% 

Otras 10.139 11.246 14.680 30,5% 24.743 25.207 29.483 17,0% 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 
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Es complicado analizar los valores medios de exportación de fruta fresca: “dado que la modalidad de comercialización es 
habitualmente “en consignación”, no se conocen los precios a firme hasta varios meses después de despachadas las frutas. 
Esto hace presumir que las cifras definitivas de valor de las exportaciones deberían ser algo mayores que las que se conocen 
actualmente. Por otra parte, los productos frutícolas son muy diferentes entre sí, en particular en cuanto a su valor por unidad; 
por ello, las comparaciones entre los volúmenes exportados deben hacerse por especie, y las variaciones globales tienen un 
uso muy limitado”.2   Aun con esta limitación, se constata que los precios FOB de las tres principales especies exportadas: 
uvas, cerezas y manzanas, se recuperaron en 2016. 

Los valores medios de los frutos secos sufrieron rebajas significativas en 2016, con respecto a los precios del año anterior. 
Almendras, avellanas y nueces vieron caer el valor medio de los productos exportados. Similar situación afectó a las frutas 
procesadas: deshidratadas, congeladas, compotas y jugos, los que registraron precios FOB menores que los de 2015. 

Cuadro 3. Balanza comercial de productos silvoagropecuarios (*)                                                                                                                                                             

  
  

Millones de dólares Variación Participación 

2014 2015 2016 2016 - 2015 2016 

Exportaciones    16.043      14.818    15.037  1,5%   

Productos primarios      5.791        5.376      5.971  11,1% 35% 

           Agrícola      5.379        4.950      5.520  11,5% 97% 

           Pecuario          92           138           90  -35,0% 2% 

           Forestal         320           289         361  25,0% 6% 

Productos industriales    10.253        9.442      9.067  -4,0% 65% 

           Agrícola      3.854        3.675      3.570  -2,9% 40% 

           Pecuario      1.296        1.201      1.148  -4,5% 13% 

           Forestal      5.103        4.565      4.349  -4,7% 53% 

Importaciones      5.664        5.204      5.138  -1,3%   

Productos primarios      1.157        1.104      1.037  -6,1% 20% 

           Agrícola      1.093        1.042         982  -5,8% 89% 

           Pecuario          45            43           38  -13,0% 4% 

           Forestal          19            19           18  -6,1% 2% 

Productos industriales      4.507        4.099      4.101  0,0% 80% 

           Agrícola      2.715        2.432      2.339  -3,9% 60% 

           Pecuario      1.539        1.423      1.525  7,1% 34% 

           Forestal         253           244         237  -2,8% 6% 

Balanza comercial    10.379        9.614      9.900  3,0%   

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile. 

(*) Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 

El principal país de destino de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas en 2016 fue Estados Unidos, que concentró el 
23,7% de los envíos del sector. En segundo lugar se ubicó China, con una participación de 19,8%, seguida por Japón y los 
Países Bajos, ambos con más de 5%. Las exportaciones a China aumentaron 21,7%, mucho más que las destinadas a Estados 
Unidos (9,5%), por lo que el gigante asiático continúa acercándose al primer lugar. 

La mayor parte de los envíos al exterior se pagan en dólares estadounidenses. El valor del dólar observado promedió 667,3 
pesos en diciembre de 2016, un 5,3% menos que en el mismo mes del año anterior. 

 

                                                      
2 Odepa. Análisis Macrosectorial, octubre 2016. 
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3. Indicadores 

La producción de la industria manufacturera se redujo 2,1% en noviembre de 2016, en relación con el mismo mes del año 
anterior. La principal division que influyó en la negativa evolución del Índice de Producción Manufacturera fue la Elaboración 
de productos alimenticios y bebidas. El INE explicó que “la división Elaboración de productos alimenticios y bebidas incidió 
negativamente (-1,117 puntos porcentuales (pp.)), debido, en gran medida, a la baja en la producción de salmones y truchas 
congelados. Este producto redujo su cosecha por una pérdida de biomasa en 2015, ocasionada por las cenizas arrojadas por 
la erupción del volcán Calbuco ocurrida en abril de ese año. Por el contrario, la división Fabricación de papel y productos de 
papel incidió positivamente (0,785 pp.), debido a una mayor producción de celulosa de pino blanqueada, que mostró una baja 
base de comparación en noviembre de 2015, por mantenciones en plantas productoras”3.  

La agroindustria experimentó una caída de 0,7%, como resultado de una merma en la producción de la industria de alimentos 
(4,9%), que no alcanzó a ser compensada por la expansión de la industria de bebidas y tabaco (0,5%) y de la industria forestal 
(4,7%).  

Ello, sin embargo, no ha reducido el empleo en el sector. De hecho, la actividad fue una de las que experimentó un mayor 
crecimiento en el número de personas trabajando. La fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca creció en 37.300 
personas en el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2016, en comparación con igual trimestre del año anterior. El empleo 
en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se expandió 5,3%, totalizando 744.740 personas. 

El agro está en su fase de crecimiento estacional del empleo, pero, más allá del ciclo estacional anual, en el gráfico 4 se 
aprecia que durante el año 2016 la ocupación permaneció en niveles superiores a los registrados en los años previos.   

Considerando su composición por género, resulta notable la expansión del empleo femenino, de 17,3% en doce meses, lo 
que se compara con el 2,4% de aumento en los hombres ocupados. Algunos ya hablan de un fenómeno de feminización de 
la fuerza de trabajo agrícola. No obstante, no debe perderse de vista que las mujeres representan menos del 5% de las 
personas ocupadas en agricultura y pesca. 

                                                      
3 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sectores económicos. Edición nº 218 / 29 de diciembre de 2016. 
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La fuerza de trabajo nacional llegó a 8.745.170 personas en el trimestre septiembre – noviembre de 2016 y la tasa de 
desocupación se ubicó en 6,2%. La actividad Agricultura y Pesca empleó al 9,1% de los ocupados en el país. En el mismo 
trimestre del año anterior el sector representaba el 8,8% del empleo.  

Según el INE, “el aumento de Ocupados (1,6%) en doce meses fue incidido por los sectores de Comercio, Agricultura y Pesca 
y Servicios Administrativos y de Apoyo. El aumento en Comercio (6,4%) estuvo ligado al comercio al por menor por internet y 
catálogo, especialmente de cosméticos, vestuarios, alimentos y otros. El incremento en Agricultura y Pesca (5,3%) se relacionó 
con el cultivo de plantas no perennes (papas, tomates, zapallos, hortalizas). Ambos sectores fueron influidos por el crecimiento 
de los Asalariados.”4 

La tasa de cesantía agrícola y pesquera se situó en 4,7%. Al analizar el comportamiento del indicador en cada región, se 
constata que en las regiones de O’Higgins y Maule, donde se concentra el 29% de la ocupación sectorial, la tasa de 
desocupación regional es menor que el promedio nacional, pero la tasa de cesantía agrícola y pesquera supera al promedio 
de la región. En ambas regiones la participación de la agricultura en el empleo es superior al 20% de la ocupación regional. 

 

                                                      
4 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Empleo trimestral. Edición n°218 / 30 de diciembre de 2016. 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 
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El dinamismo del sector se manifiesta no sólo en la evolución del empleo: también las exportaciones de productos 
silvoagropecuarios crecieron. 

Cuadro 4. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación 
2015 2016 

Índice de producción manufacturera, base promedio año 2009 (*) 

noviembre 

114 112 -2,1% 

Agroindustria 116 115 -0,7% 

industria alimentos 118 112 -4,9% 

industria bebidas y tabaco 125 125 0,5% 

industria forestal 107 112 4,7% 

Empleo       

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

septiembre - 
noviembre 

8.075 8.200 1,6% 

Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles de personas) 707 745 5,3% 

Mujeres 137 161 17,3% 

Hombres 570 584 2,4% 

Tasa de cesantía agrícola y pesquera (%) - 4,7% - 

Mujeres - 8,4% - 

Hombres - 3,6% - 

Comercio exterior de bienes (*)       

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

enero -diciembre 

62.232 59.917 -3,7% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 62.517 58.825 -5,9% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 14.818 15.037 1,5% 

Primarias (**) 5.376 5.971 11,1% 

Industriales 9.442 9.067 -4,0% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 5.204 5.138 -1,3% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 1.547 1.390 -10,2% 

Colocaciones del sistema financiero (saldos promedio trimestral)       

Comerciales totales (millones de UF) 

agosto - octubre 

3.035 3.082 1,5% 

En sector silvoagropecuario (millones de UF) 193 190 -1,9% 

Agricultura y ganadería excepto fruticultura 120 121 1,1% 

Fruticultura 54 54 -0,4% 

Silvicultura y extracción de madera 20 15 -24,5% 

Participación (%) 6,4% 6,1% - 

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

(*) Cifras preliminares. (**) Las exportaciones primarias, especialmente de 2016, pueden sufrir importantes modificaciones, a medida que se 
vayan conociendo los informes de variación de valor (IVV). 

(continúa) 

Las cifras preliminares indican que las exportaciones totalizaron USD 15.037 millones y las importaciones, USD 5.138 millones.   

Las importaciones silvoagropecuarias anotaron una reducción de 1,3%. El principal producto importado fue la carne bovina 
deshuesada, con una participación de 15,9% en el total de productos importados del sector. Las compras en el exterior se 
concentran en un 64,6% en bienes de origen agrícola. 
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Las importaciones de insumos y maquinarias para el sector retrocedieron 10,2% en 2016, en comparación con 2015. No fueron 
las compras en el exterior de maquinarias las que explican la caída; tampoco las internaciones de plaguicidas o medicamientos 
de uso veterinario. La disminución obedece casi exclusivamente a menores importaciones de fertilizantes. El valor total de las 
importaciones de fertilizantes se redujo 37,2%, mientras que el volumen decreció 18,7%. 

Ello se reflejó en el mercado doméstico, donde los precios de urea, superfosfato triple y sulfato de potasio registraron en 
noviembre de 2016 caídas de 30,2%, 23,1% y 22,6% en términos reales, en relación con el mismo mes del año anterior. 

Según la última información publicada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la participación 
del sector silvoagropecuario en las colocaciones comerciales del sistema financiero a fines de octubre de 2016 alcanzó a 
6,1%. Este promedio esconde importantes diferencias regionales. Las colocaciones en el sector silvoagropecuario 
representaron el 36,0% de las colocaciones regionales en O’Higgins; el 28,9% en Maule; el 27,7% en Los Ríos, y el 22,2% en 
La Araucanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de -0,2%, acumulando 2,7% en el año 
2016. La cifra se ubica levemente por debajo del centro del rango meta establecido por el Banco Central de Chile. La inflación 
del mes resultó negativa, en gran parte por el descenso de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas. En 2016 los 
precios al consumidor de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron menos que el IPC promedio: 2,2% versus 2,7%. El 
IPC de frutas y verduras frescas culminó el año con una caída acumulada de 0,6%. 

Los precios de productor agrícola anotaron una drástica caída en noviembre. “El Índice de Precios de Agricultura y Ganadería 
anotó una variación mensual de -10,1% y acumuló -4,1% en lo que va del año. La variación a doce meses de este indicador 
fue -1,1%. El producto fruta estacional (-16,3%) fue el que presentó la mayor incidencia sobre la variación del indicador, con -
9,613 pp. Lo siguieron en importancia los productos flores (-47,8%) y tomate (-40,8%), con incidencia conjunta de -1,440 pp. 
La mayor oferta de frutos de estación, como arándanos y duraznos, sumada a la mayor disponibilidad de flores y tomates, 
explicaron las reducciones de precios observadas en noviembre. Contrarrestando lo anterior, destacaron por sus alzas de 
precios los productos manzana (6,9%), frutas cítricas (17,8%) y palta (7,8%), los que en conjunto incidieron 1,298 pp. sobre la 
variación mensual del indicador. La menor disponibilidad de manzanas, limones y palta nacional en el mercado interno explicó 
los mayores precios.”  
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Fuente: elaborado por Odepa con información de la SBIF.

Gráfico 6. Participación del sector silvoagropecuario en las colocaciones comerciales 
regionales. 
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Los menores precios percibidos en noviembre por los agricultores son congruentes con el fuerte dinamismo de la actividad.   

Cuadro 4. (continuación) Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de precios Período 
Valores Variación 

12 meses 
(%) 

2015 2016 

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

diciembre 704,2 667,2 -5,3% 

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

IPC general 

diciembre 

110,9 113,9 2,7% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 117,2 119,8 2,2% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 123,6 129,5 4,7% 

IPC de frutas y verduras frescas 132,7 131,9 -0,6% 

Índice de precios de productor (base anual 2009=100)          

IPP Manufactura 
noviembre 

129,9 128,0 -1,4% 

IPP Agricultura y ganadería 178,7 176,7 -1,1% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 10/2016, pesos por kilo, sin IVA)       

Urea 

noviembre 

347 242 -30,2% 

Superfosfato triple 384 295 -23,1% 

Sulfato de potasio 713 552 -22,6% 

Tasa de interés         

Tasa de Política Monetaria  
diciembre 

3,35 3,50 4,3% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 3,43 3,59 4,8% 

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

 




