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1. Coyuntura 

En una ceremonia realizada el 3 de mayo de 2016 en el salón de honor del Congreso Nacional, el ministro de Agricultura, 
Carlos Furche, firmó el decreto que oficializa la Política Forestal 2015-2035. 

Imagen N° 1. Política Forestal 2015-2035: el camino para cuidar los bosques de Chile. 

 

Fuente: www.gob.cl 
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En dicho acto el director ejecutivo de Conaf y presidente del Consejo de Política Forestal, Aarón Cavieres, entregó al 
ministro Furche el documento que establece los lineamientos sectoriales para un desarrollo forestal sustentable, 
participativo, inclusivo y con equidad social.  

El texto es fruto de más de un año de trabajo y fue discutido y consensuado por los 31 integrantes del Consejo de Política 
Forestal, luego de que la presidenta Michelle Bachelet les encargara la elaboración de esta política pública, acogiendo de 
este modo la opinión de los agentes sectoriales y de la comunidad en cuanto a que el actual modelo de desarrollo forestal 
debe ser actualizado. 

El Consejo de Política Forestal analizó y definió las directrices para el período 2015-2035, agrupadas en cuatro grandes 
temas: 1) institucionalidad forestal; 2) productividad y crecimiento económico; 3) equidad e inclusión social, y 4) protección y 
restauración del patrimonio forestal.  

Aarón Cavieres explicó que “esta política pública se hace cargo, con una mirada de corto, mediano y largo plazo, de los 
temas de futuro que preocupan a todos, como la conservación de los recursos naturales renovables, la disponibilidad de 
agua, la generación de energía a través de la biomasa, el fortalecimiento de las pymes forestales y madereras, la mitigación 
del cambio climático por medio de la captura de carbono y el desarrollo de la vegetación de las zonas áridas y semiáridas 
del país, entre otras materias”. 

Por su parte, el ministro Furche comentó: “Necesitamos una nueva visión de futuro para el sector, que considere los 
requerimientos actuales de la ciudadanía y de quienes se vinculan con los recursos forestales de nuestro país. Una visión 
que asegure la participación de todos y todas en los beneficios que genera el bosque, sin que nadie quede excluido de ese 
progreso. Hay un consenso entre los actores sectoriales, y así quedó establecido en esta política forestal, en torno a esta 
nueva visión centrada en un desarrollo forestal sustentable. Por lo tanto, esto es una muy buena noticia para Chile”. 

2. Evolución de la actividad en el sector agropecuario, forestal y de alimentos 

En el primer trimestre de 2016 el producto interno bruto (PIB) nacional creció 2,0% y el silvoagropecuario se expandió 4,5%, 
con respecto al mismo período de 2015. 

Cuadro 1. Producto Interno Bruto (PIB)                                                                                                                                                               

(millones de pesos del año anterior encadenados, referencia año 2008 (*). 

  
I trimestre 

Variación 
2015 2016 

        

PIB nacional 29.083.862 29.669.125 2,0% 

PIB silvoagropecuario 1.216.430 1.271.590 4,5% 

PIB pesca 109.675 107.607 -1,9% 

PIB industria alimentos 681.131 676.631 -0,7% 

PIB industria bebidas y tabaco 404.131 403.867 -0,1% 

PIB industria madera y muebles 134.677 137.286 1,9% 

PIB industria celulosa, papel e imprentas 393.541 370.690 -5,8% 

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

(*) Cifras provisionales. 

El PIB nacional fue impulsado por las exportaciones de bienes y servicios, que aumentaron 2,4%, y, en menor medida, por la 
demanda interna. El consumo total se elevó 2,2%, en tanto la inversión cayó, debido a la menor acumulación de existencias, 
la que a su vez reflejó la desacumulación de inventarios mineros e industriales. La formación bruta de capital fijo (FBCF) 
aumentó 1,2%, como resultado de la mayor inversión en construcción y otras obras, sumado al aporte del gasto en 
maquinaria y equipos. 

En cuanto al origen, el Banco Central informó que “la mayoría de las actividades registraron variaciones positivas; en tanto, 
pesca, minería y restaurantes y hoteles anotaron caídas. La actividad electricidad, gas y agua (EGA) destacó como la de 
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mayor dinamismo, mientras que servicios personales fue la de mayor contribución. También fue relevante el aporte del 
sector agropecuario-silvícola. En tanto, minería fue la actividad de mayor incidencia negativa”1. 

El organismo oficial estimó que el crecimiento de la actividad agropecuario – silvícola fue liderado por el subsector 
agricultura. La contribución de la fruticultura habría incidido de manera relevante, mientras que los aportes de ganadería y 
silvicultura habrían sido menores.  

En agricultura, el Banco Central destaca el desempeño del rubro hortícola, particularmente de su producción con destino a 
consumo fresco, y atribuye un resultado favorable a la producción de cultivos anuales, principalmente de cereales —donde 
resalta el trigo— y legumbres. 

El progreso de la fruticultura lo asocia con un crecimiento de la producción con destino a la exportación, en particular de 
cítricos, arándanos y carozos. En tanto, las uvas de mesa y vinífera habrían experimentado caídas en su producción. 

El ascenso de la actividad pecuaria estaría vinculado al aumento de la producción de aves. En contraste, se habrían 
registrado mermas en la producción de carne de bovinos y de leche. 

La ampliación de la actividad silvícola respondería a una mayor producción de madera aserrada, ligada a la mayor demanda 
industrial. 

En enero – marzo de 2016 el valor agregado por la actividad pesquera registró una contracción de 1,9% (cuadro 1). El 
resultado del sector pesca obedece a una reducción de la acuicultura y un estancamiento de la pesca extractiva.  

De acuerdo al Banco Central, el deterioro de la acuicultura se debió a la disminución de la producción de salmónidos, que se 
vio afectada por la floración de algas en el sur del país. En menor medida, incidió el menor cultivo de moluscos y algas. 

La pesca extractiva no anotó variaciones en su producción, ya que los mayores desembarques pesqueros, sobre todo el 
aumento de la captura de jurel y la extracción de algas, fueron compensados por la caída de la extracción de crustáceos y 
moluscos. 

En la industria de alimentos, la principal rama de la industria manufacturera, el PIB anotó una caída moderada (-0,7%) en el 
primer trimestre de 2016, en relación con el mismo período del año anterior. 

De igual modo, la rama industrial bebidas y tabaco experimentó un decrecimiento de 0,1%.  

El PIB de la industria de madera y muebles aumentó 1,9%.  En tanto, la rama celulosa, papel e imprenta se presenta como 
la de mayor incidencia negativa dentro de la industria manufacturera. Con una caída generalizada de sus componentes, las 
mayores bajas se generaron en la fabricación de papel y cartón. 

Estimamos que en el transcurso del año el crecimiento del PIB silvoagropecuario se moderará, para situarse en torno a 2%, 
arrastrado por mermas en la producción frutícola.  

3. Indicadores 

En su reunión mensual de política monetaria del mes de mayo, el Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la 
tasa de interés de política monetaria en 3,5%. Esto tuvo como base, entre otras materias, la persistencia de los riesgos en 
los mercados financieros externos, la tendencia a la apreciación del dólar y las débiles perspectivas de crecimiento mundial.  

Las cifras de Balanza de Pagos del primer trimestre exhiben un superávit de 515 millones de dólares (0,9% del PIB), 
determinado por el saldo positivo en las balanzas de Bienes y Servicios (USD 1.685 millones) y de Transferencias (USD 528 
millones), parcialmente compensado por el déficit de la Balanza de Rentas (USD 1.698 millones). Este aumento del déficit de 
rentas se imputó, primordialmente, a la disminución de la renta recibida por empresas residentes en Chile, provenientes de 

                                                      
1 Banco Central de Chile,.Cuentas Nacionales de Chile. Evolución de la actividad económica  en el pimer trimestre de 2016. 18 de mayo 

de 2016. 
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sus inversiones en el exterior. La economía chilena registró una posición deudora con el resto del mundo de USD 49.523 
millones, equivalente a 21,0% del PIB anual. 

Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación 
2015 2016 

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

marzo 

119 122 2,7% 

Agroindustria 128 128 0,0% 

industria alimentos 139 135 -3,0% 

Industria bebidas y tabaco 125 135 7,7% 

Industria forestal 115 115 -0,2% 

Empleo       

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

enero - 
marzo 

7.974 8.078 1,3% 

Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles de personas) 810 821 1,4% 

Mujeres 194 206 5,8% 

Hombres 615 616 0,1% 

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

Mujeres - 6,4% - 

Hombres - 2,2% - 

Comercio exterior de bienes (*)       

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

enero - 
marzo 

18.942 15.082 -20,4% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 18.190 14.038 -22,8% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 4.344 3.878 -10,7% 

Primarias (**) 2.110 1.763 -16,4% 

Industriales 2.235 2.115 -5,4% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 1.300 1.182 -9,0% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 317 276 -12,9% 

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). 

(continua) 

En marzo de 2016 el índice de producción manufacturera aumentó 2,7%, mientras el de la industria agroprocesadora se 
mantuvo sin variación. El magro desempeño de la agroindustria se explica, en gran medida, por el resultado de la industria 
de alimentos (-3,0%), acompañado de una leve caída de la industria forestal (-0,2%). Por el contrario, la industria de bebidas 
y tabaco registró una vigorosa alza de 7,7%.   

Los rubros que más contribuyeron al deterioro de la producción de la industria de alimentos fueron Producción, 
procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (-2,6%) y Elaboración de 
productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y de alimentos preparados para animales (-22,3%). La 
Elaboración de productos lácteos aumentó 9,4% en el tercer mes de 2016, en comparación con marzo de 2015. 

El dinamismo de la industria de bebidas y tabaco se explica por alzas de 7,5% en la Elaboración de bebidas y de 11,5% en 
la Elaboración de productos de tabaco. 

En la industria forestal, el incremento en la producción de su principal rubro, la Fabricación de papel y de productos de papel 
(+1,5%), no alcanzó a compensar las reducciones en Aserrado y acepilladura de madera (-2,1%), Fabricación de productos 
de madera, corcho, paja y materiales trenzables (-6,6%) y Fabricación de muebles (-1,7%).  
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El INE reportó estadísticas de empleo agrícola agregadas con las del sector pesca para el trimestre enero – marzo de 2016. 
Los datos arrojan una fuerza de trabajo ocupada de 821 mil personas, con un incremento de 1,4% respecto a igual trimestre 
del año anterior.  

La tasa de cesantía agrícola, sin considerar el sector pesca, se ubicó en 3,0% y es la más baja observada para ese trimestre 
desde el año 2010, técnicamente de pleno empleo. 

Cuadro 2. (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) 

abril 614,7 669,9 9,0% 

Índice de precios al consumidor IPC (base anual 2013=100)   2015 2016   

IPC general 

abril 

108,0 112,5 4,2% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 112,8 116,6 3,4% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 120,8 127,9 5,9% 

IPC de frutas y verduras frescas 117,2 123,6 5,5% 

Índice de precios de productor (base anual 2009=100)    2015 2016   

IPP Manufactura 
marzo 

127,6 126,2 -1,0% 

IPP Agricultura y ganadería 148,9 149,9 0,7% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 02/2016, pesos por kilo, sin IVA)   2015 2016   

Urea 

marzo 

348 270 -22,3% 

Superfosfato triple 382 351 -8,0% 

Sulfato de potasio 830 713 -14,1% 

Tasa de interés   2015 2016   

Tasa de Política Monetaria  
abril 

3,00 3,50 16,7% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 2,12 2,46 15,9% 

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

La cotización del dólar promedió 674,73 pesos en abril de 2016, cifra que se compara con los 614,73 de igual mes de 2015 y 
que implica un alza de 9,0%.  

Los precios al consumidor (IPC) subieron 4,2% en doce meses. Las alzas en los precios de alimentos y bebidas no 
alcohólicas estuvieron por debajo del promedio de la economía, con una variación de 3,4% entre abril de 2015 e igual mes 
del presente año. 

En el agro los precios de productor, medidos por el IPP de Agricultura y ganadería, registraron un alza de 0,7% en marzo de 
2016, en comparación con el mismo mes de 2015. No obstante, en lo que va del año la caída en los precios agropecuarios 
acumula una oscilación de -18,6%. Según explicó el INE, “fruta estacional (-6,6%) y manzana (-12,4%) fueron los productos 
con mayor incidencia sobre la variación negativa del indicador, con -3,470 pp. y -1,441 pp., respectivamente. La mayor oferta 
de las frutas de temporada influyó en las reducciones de precios observadas. Flores (43,2%) fue el producto con la 
incidencia positiva más importante, con 0,772 pp. También destacaron frutas cítricas (11,4%), leche (3,5%) y huevos (9,3%), 
con incidencia conjunta de 0,727 pp. La menor disponibilidad de flores en los mercados mayoristas, la mejor calidad de 
leche fresca y la menor oferta de huevos explicaron las variaciones positivas de precios de estos productos.” 2 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Índices de Precios de Productor (IPP). Edición nº 209 / 22 de abril de 2016. 
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La caída en los precios de fertilizantes y el mayor valor del dólar pueden contribuir a mejorar la competitividad del sector. Sin 
embargo, el sesgo al alza en la tasa de interés de política monetaria y el consecuente aumento en el costo del crédito 
deberían hacer menos atractivas algunas inversiones. La tasa de interés promedio de colocación del sistema financiero, con 
plazo de 90 a 365 días y reajustable por variación de la UF, registró un incremento anual de 15,9% en abril de 2016. 

Cuadro 3. Colocaciones promedio en el trimestre diciembre - febrero 

(Saldos en millones de UF)1 

  Año Variación  
2016 / 2015 Actividad 2013 2014 2015 2016 

Agricultura y ganadería, excepto fruticultura 98 103 116 124 6,5% 

Fruticultura 43 47 48 56 17,0% 

Silvicultura y extracción de madera 17 21 18 21 21,0% 

Total silvoagropecuario 158 171 182 201 10,7% 

Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). 

(1) Incluye moneda chilena y extranjera. La moneda extranjera se ha convertido al tipo de cambio de representación contable 
a la fecha respectiva. 

Las últimas cifras de colocaciones por actividad económica publicadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF) muestran un significativo aumento de los préstamos otorgados por el sistema financiero al sector 
silvoagropecuario (ver cuadro 3). 


