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1. Coyuntura 

1.1 En la ciudad de Puerto Varas, Región de Los Lagos, se celebró la XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, una 
iniciativa de integración regional conformada por México, Colombia, Perú y Chile, que busca impulsar el desarrollo 
económico y la competitividad de los países que la componen 

Imagen N° 1. Presidentes concluyeron la XI Cumbre de Alianza del Pacífico. 

 

Fuente: http://www.direcon.gob.cl/ 
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La cita, que acogió a 7 Presidentes, 26 ministros, 15 viceministros, representantes de 49 países observadores y organismos 
regionales y más de 700 empresarios, culminó con la suscripción de la Declaración de Puerto Varas, documento que resalta 
los logros y aborda los desafíos de la Alianza del Pacífico. 

Las máximas autoridades de los países signatarios del acuerdo destacaron los resultados alcanzados en ámbitos como la 
liberalización arancelaria, acumulación de origen, facilitación de comercio y cooperación aduanera, además de los acuerdos 
en las áreas de servicios e inversiones. Concluyeron que la economía mundial se estructura en macrorregiones, de modo 
que la estrategia de integración resulta indispensable para no quedar marginados de la dinámica económica global. 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, enfatizó que “reconocemos no sólo la necesidad de liberalizar el comercio, 
sino también avanzar en el objetivo de la libre circulación de bienes, personas y capitales al interior de los cuatro países” . El 
mandatario expresó la necesidad de que la Alianza del Pacífico sea una instancia más inclusiva, que adopte instrumentos y 
decisiones que lleguen a todos los sectores de los cuatro países. En este sentido, abogó porque los mecanismos sirvan a 
las pequeñas y medianas empresas, para lo cual, según dijo, se están creando iniciativas como el Observatorio Regional de 
Pymes, para la internacionalización de este segmento. 

La cumbre de los ministros de Finanzas del bloque analizó una batería de propuestas para lograr una mayor integración de 
los mercados financieros y mejorar las condiciones de financiamiento de pequeñas y medianas empresas. El ministro 
chileno, Rodrigo Valdés, señaló que una de las metas a alcanzar es que "nuestas pymes puedan tener acceso bancario, no 
para crédito, simplemente para transacciones, fuera del país propio con mayor facilidad". "Si vamos a hacer integración, 
tenemos que facilitarle la vida a aquellos que son más pequeños", agregó. 

1.2 Relacionado con el financiamiento de las pymes, la directora de Odepa, Claudia Carbonell, y el gerente general de la 
Bolsa de Productos, Christopher Bolser, firmaron un convenio para difundir las actividades del proyecto BOLSA mi PYME. 
Se trata de un portal que permite transar productos agrícolas y facturas, el que, además de ser transparente, hace posible a 
las mipymes acceder a fondos para capital de trabajo, a partir de sus propios activos. 

El gerente general de la Bolsa de Productos relevó que BOLSA mi PYME busca divulgar el mercado bursátil de facturas y 
las tasas de interés a las cuales se descuentan estos instrumentos, en un contexto en que el 30% de los emisores y de las 
facturas que se transan en la Bolsa de Productos pertenecen al sector agrícola. 

El proyecto BOLSA mi PYME es apoyado por el programa InnovaChile de la Corporación de Fomento a la Producción 
(Corfo) y busca facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado bursátil de facturas.  

1.3 Materializando una de las iniciativas de la agenda de 22 medidas para impulsar la productividad que el Gobierno anunció 
a fines de marzo pasado, el Ministerio de Hacienda está ocupado en mejorar la oferta de instrumentos de financiamiento 
productivo para la micro, pequeña y mediana empresas (mipymes). El ministro Valdés y el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, firmaron un préstamo de USD 120 millones por parte del 
organismo multilateral, para una línea de crédito que Corfo pondrá a disposición de intermediarios financieros no bancarios 
(entre otros, cooperativas de ahorro y crédito, empresas de leasing, factoring y microfinancieras).  

Con ello, los microempresarios y pequeños emprendedores, que habitualmente tienen problemas para acceder al sistema 
bancario, tendrán la posibilidad de obtener financiamiento de otras fuentes, para incrementar su productividad y hacer crecer 
su negocio.  

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, explicó que el programa estará operativo en los próximos tres meses, 
mediante una ventanilla abierta donde los intermediarios que califiquen van a poder obtener recursos para financiar inversión 
y capital de trabajo de emprendedores, en rangos que van entre 10 mil y 100 mil UF por empresario. Se estima que al año 
2018 alrededor de 20.000 empresas de menor tamaño podrían acceder a financiamiento. 

1.4 Según los resultados de la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento (Cuarta EME, 2015), levantada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), un 84,5% de los emprendedores del sector agrícola (Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura) necesitó financiamiento para la puesta en marcha de su negocio. Entre los que requirieron financiamiento inicial, 
86,5% utilizaron ahorros o recursos propios o de amigos y familiares; 7,2% obtuvo apoyo de instituciones gubernamentales y 
sin fines de lucro; 0,6% de proveedores y casas comerciales, y sólo 4,7% de los que necesitaron financiamiento para echar 
a andar su emprendimiento usó préstamos de la banca. 
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1.5 Superada la sobrerreacción inicial ante el Brexit, los mercados se ajustan ante una mayor volatilidad. Los bancos 
centrales de las principales economías se muestran cautos, manteniendo una política monetaria expansiva, para contener 
los posibles efectos sobre el sistema financiero y su contagio al sector real. Para Chile, se estima que el mecanismo de 
transmisión más importante será a través del valor de la divisa. Actualmente, el termómetro del aumento del riesgo en los 
mercados globales es el precio del dólar estadounidense, que actúa como refugio para los inversionistas. 

De acuerdo con el Banco Central de Chile: “En el ámbito externo, el foco de atención se centró en los desarrollos posteriores 
al Brexit. En un inicio, el resultado del referéndum provocó un aumento de la aversión al riesgo y una alta volatilidad en los 
mercados financieros mundiales, con los mayores efectos en Europa y especialmente en el Reino Unido. Luego, los 
vaivenes en los mercados globales se fueron reduciendo, de la mano de una visión de mercado que considera una mayor 
disposición de los principales bancos centrales a entregar más estímulo monetario y que los efectos reales de este evento 
en el resto del mundo serán acotados. Eso sí, las perspectivas económicas para el Reino Unido se han deteriorado 
significativamente, a lo que se añade la salida de flujos de capitales que ha acentuado la depreciación de la libra esterlina.”1 

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, subrayó la resiliencia que han tenido los países emergentes en este proceso, 
destacando su resistencia a la volatilidad financiera registrada tras el referéndum en el Reino Unido. La autoridad reconoció 
las turbulencias iniciales, pero precisó que estas se han acotado con el paso de los días y no persisten efectos importantes 
en el tipo de cambio, la liquidez bancaria o instrumentos que miden riesgo. 

1.6 La Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda presentó el Informe de la Gestión Financiera del 
Sector Público en 2015 y la Actualización de Proyecciones 2016, ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del 
Congreso. Las perspectivas no son halagüeñas. Por una parte, se anticipa una fuerte reducción de la contribución de la 
minería a los ingresos fiscales. En 2016 los ingresos tributarios por impuesto a la renta caerían 10,9%, respecto del año 
anterior, pese al alza en la tasa impositiva de las empresas que estableció la reforma tributaria. La recaudación por el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) se incrementaría en 1,5%, llegando a representar casi la mitad de los ingresos tributarios. 
Con ello, la recaudación de impuestos tiende a volverse menos progresiva. 

Por otra parte, se modifican los supuestos de la Ley de Presupuestos, de modo que la nueva proyección de crecimiento para 
2016 sería 1,75%. La cifra había sido corregida en febrero, bajando desde 2,75% a 2,0%. Adicionalmente, se modificaron 
otras hipótesis de la cuenta fiscal, como la variación de la demanda interna (1,4%), el tipo de cambio ($ 690/dólar) y la 
inflación (3,5% anual en diciembre), entre otros parámetros. Como consecuencia de ello, se elevó la proyección de déficit 
fiscal, de 2,9% a 3,2% del PIB. 

2. Indicadores 

 

 

                                                      
1 Banco Central de Chile, Antecedentes Reunión de Política Monetaria, julio 2016. 
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La producción de la industria manufacturera aumentó 2,1% en mayo de 2016, con respecto a igual mes del año anterior. La 
agroindustria se expandió 2,0% en ese período, con desempeños muy disímiles entre los diferentes rubros. La principal 
rama: la industria de alimentos, anotó un incremento de 0,2% en su producción, mientras la de la industria de bebidas y 
tabaco cayó 0,7%. La industria forestal exhibió un crecimiento de la producción de 6,2% en los últimos doce meses. 

La vigorosa ampliación de la producción forestal estuvo liderada por la Fabricación de papel y productos de papel (8,5%), 
secundada por la Fabricación de muebles (4,4%) y el Aserrado y cepilladura de madera (3,6%). El INE explicó que “La 
división Fabricación de papel y productos de papel incidió positivamente en el índice (0,975 pp.), debido, en gran parte, a la 
mayor producción de celulosa de eucaliptus blanqueada, que registró una baja base de comparación por mantenciones en 
plantas productoras durante 2015. Esta división presentó una variación acumulada a mayo de -2,3%, en un contexto de 
precios internacionales a la baja.”2. 

Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación 
2015 2016 

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

mayo 

109 111 2,1% 

Agroindustria 110 113 2,0% 

industria alimentos 110 110 0,2% 

industria bebidas y tabaco 119 118 -0,7% 

industria forestal 106 112 6,2% 

Empleo       

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

marzo - mayo 

7.976 8.078 1,3% 

Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles de personas) 731 764 4,5% 

Mujeres 153 174 13,7% 

Hombres 578 590 2,0% 

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

Mujeres - 9,4% - 

Hombres - 2,8% - 

Comercio exterior de bienes (*)       

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

enero - junio 

32.886 29.755 -9,5% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 30.396 28.011 -7,8% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 8.299 7.968 -4,0% 

Primarias (**) 3.718 3.557 -4,3% 

Industriales 4.581 4.410 -3,7% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 2.495 2.326 -6,8% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 667 561 -15,9% 

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) 

En el ámbito del empleo destaca el importante crecimiento de los ocupados en la actividad agricultura y pesca en el trimestre 
marzo - mayo de 2016, con respecto a igual trimestre de 2015. Mientras la ocupación nacional aumentó 1,3%, la sectorial se 
expandió 4,5%, empinándose el número de ocupados en agricultura y pesca hasta 764.000 personas. Si bien el empleo 
sectorial registró la cifra más alta para ese trimestre en los últimos cuatro años (gráfico 2), el alza se explica por el 
incremento en los trabajos por cuenta propia. El INE explicó que “en doce meses, la expansión de los trabajadores por 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Sectores Económicos. Edición nº 212 / 30 de junio de 2016. 
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cuenta propia (6,5%) fue consecuencia del alza en Comercio (84.970 personas), Agricultura y Pesca (23.580 personas) y 
Alojamiento y Servicio de Comidas (15.480 personas)”. 

 

La tasa de desocupación nacional se ubicó en 6,8% y siete regiones anotaron tasas de desempleo superiores a ese 
promedio (gráfico 3). La cesantía agrícola y pesquera promedió 4,4% en el trimestre marzo - mayo 2016. 
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Gráfico 2.  Número de personas ocupadas en agricultura 
y pesca
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Gráfico 3. Tasa de desocupación regional y tasa de cesantía en 
agricultura y pesca
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Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 



Análisis macrosectorial 
 

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

6 

Entre enero y junio de 2016 las exportaciones de productos silvoagropecuarios acumularon USD 7.968 millones, monto que 
es 4,0% inferior al del mismo período de 20153. Dicho total se compone de USD 3.557 millones correspondientes a 
productos primarios y USD 4.410 millones en mercancías agroindustriales. Los primeros presentan una disminución de 
4,3%, en relación con el primer semestre de 2015, en tanto que las exportaciones agroindustriales tuvieron una baja de 
3,7%.  

En términos de su distribución por zona económica de destino, el primer lugar lo ocupó el APEC (excluidos los países del  
Nafta)4, con el 38,1% del total de envíos y una disminución de 0,4% en el valor exportado. Lo siguieron el Nafta y la Unión 
Europea, destinos de 30,6% y 17,3% de nuestras exportaciones sectoriales, respectivamente. Al Mercosur se destinó sólo el 
3,7% de las exportaciones silvoagropecuarias, constatándose un alza de 0,3% en los envíos. 

 

El principal rubro de la actividad silvoagropecuaria chilena es la fruticultura. Las exportaciones de fruta fresca y frutos secos 
representaron el 38,1% del valor total de los envíos sectoriales al exterior en los primeros seis meses de 2016. Estos 
productos se suelen comercializar bajo la modalidad de consignación, de modo que el valor final de venta se conoce varios 
meses después del despacho de la fruta y normalmente es superior al precio declarado en forma provisoria con que se 
cuenta en la actualidad.  

Con la información disponible a la fecha, se constata que, con la excepción de uvas y peras, para la mayor parte de las 
especies ha habido un incremento en los volúmenes exportados de fruta, asociado con una reducción en el valor medio de 
exportación. En uva el retroceso en el valor total exportado es de 16,6% y el volumen cae 8,3%; en arándanos la 
disminución en valor es de 2,5%, con un incremento en volumen de 9,9%, y en manzanas el volumen de los envíos aumenta 
16,8% y el valor, 9,3%.  Si se compara el valor medio de exportación de las diferentes frutas en el primer semestre de 2015 y 
2016, se comprueba que éste ha caído en casi todas ellas, con excepción de las cerezas, que exhiben un alza de 21% en el 
valor medio de exportación. Esto se irá modificando en los próximos meses, al conocerse los valores definitivos. 

                                                      
3 Esta cifra será mayor en la medida que vayan llegando los informes de variación de valor (IVV) correspondientes a las 
frutas frescas vendidas a consignación. Por lo tanto, la variación no será tan negativa. 
4 APEC: Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico. Nafta: Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. 

APEC (excluido 
Nafta): 38,1%

Mercosur: 3,7%
Nafta: 30,6%

UE: 17,3%

Otras: 10,2%

Fuente: elaborado por  Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 4. Exportación de productos 

silvoagropecuarios por zona económica
Participación enero - junio 2016



Análisis macrosectorial 
 

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

7 

El mismo fenómeno se verifica en el principal producto exportado del rubro forestal: la celulosa, cuyo volumen aumentó 6,6% 
mientras la facturación cayó 4,9%.     

Las importaciones de productos de origen agrícola sumaron 2.326 millones de dólares, monto que se compara con los 2.495 
millones internados en el primer semestre de 2015, representando un decrecimiento de 6,8%. Con ello, la balanza comercial 
sectorial alcanzó un saldo positivo ascendente a 5.642 millones de dólares, 2,8% menos que en el mismo período del año 
anterior. 

 

Cuadro 1 (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) 

junio 630,0 681,1 8,1% 

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

        

IPC general 

junio 

108,7 113,3 4,2% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 113,2 118,5 4,7% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 122,2 128,4 5,0% 

IPC de frutas y verduras frescas 119,0 136,1 14,4% 

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

IPP Manufactura 
mayo 

125,3 127,3 1,5% 

IPP Agricultura y ganadería 140,5 147,1 4,7% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 04/2016, pesos por kilo, sin IVA)       

Urea 

mayo 

326 252 -22,8% 

Superfosfato triple 371 330 -11,1% 

Sulfato de potasio 672 656 -2,4% 

Tasa de interés         

Tasa de Política Monetaria  
junio 

3,00 3,50 16,7% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 2,43 2,36 -2,9% 

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

En cuanto a los precios de productor, en mayo el Índice de Precios de Agricultura y Ganadería anotó un alza de 1,0% 
mensual. Con ello, la variación acumulada en doce meses fue 4,7% y -20,2% en lo que va de 2016. Según el INE, “Flores 
(30,7%), tomate (29,7%) y palta (10,7%) fueron los productos con las incidencias positivas más importantes, marcando en 
conjunto 1,418 pp. La menor disponibilidad de flores en mayo y la mayor demanda, debida al evento del “día de la madre”, 
explicaron los aumentos de precios de estos productos, mientras que tomate y palta vieron aumentados sus precios por 
efectos estacionales”5. 

En el mes de junio el tipo de cambio promedió 681,1 pesos por dólar, lo que representó un aumento de 8,1% con respecto al 
vigente hace doce meses. A su vez, las tasas de interés de colocación para operaciones de 90 a 365 días registraron en ese 
mes niveles menores a los prevalecientes en junio de 2015. 

El escenario sigue siendo favorable para la inversión en la actividad silvoagropecuaria. 

                                                      
5 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Índices de Precios de Productor (IPP). Edición nº 211 / 24 de junio de 2016. 


