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crecimiento del PIB
silvoagropecuario y sus 

subsectores en 2013

Escenario Económico Nacional e Internacional 

De acuerdo a lo reportado por el Banco Central de Chile, en 
Chile los indicadores de actividad han evolucionado en torno 
a tasas de tendencia, mientras el consumo privado observa 
un mayor dinamismo. La inflación ha experimentado cier-
ta variablidad en el corto plazo, pero se espera continuará 
por debajo del 3% anual en 2013. Actualmente, el mercado 
bursátil y cambiario han sentido los vaivenes externos. Res-
pecto a los precios de las materias primas, éstas han tenido 
comportamientos disímiles, pero con niveles superiores a lo 
observado desde el año 2009, tanto en productos agrícolas, 
petróleo y cobre. Por su parte, el dólar se ha depreciado en 
los mercados internacionales y el tipo de cambio real ha dis-
minuido y se estima que está en la parte baja de los valores 
coherentes con sus fundamentos de largo plazo. Además, 
la apreciación nominal del peso chileno ha sido mayor que 
el promedio de las economías emergentes, pero similar a lo 
observado en otras exportadoras de materias primas. 

Por último, señalar que las perspectivas de esta institución 
indican que en un contexto de bajo crecimiento externo, el 
PIB Nacional en 2013 crecerá entre 4 y 5%. Por otro lado, 
también el próximo año se esperan tendencias de precios 
internacionales favorables para la producción de alimentos 
y fortalecimiento de la demanda de los países emergentes, 
especialmente Asia y Latino América y El Caribe; e incre-
mento de las exportaciones gracias al impulso de la soste-
nida apertura de mercados proporcionada por los Tratados 
de Libre Comercio negociados por Chile con las principales 
economías del mundo.

Con los elementos antes expuestos, junto a las evoluciones 
de los principales subsectores de la agricultura nacional, las 
proyecciones de Odepa señalan que el PIB Silvoagropecuario 

experimentará un crecimiento entre 3 y 5% durante el año 
2013. Estimaciones preliminares para los diferentes subsecto-
res indicarían una leve mejoría, entre 1 y 3%, de los cultivos 
anuales, una recuperación de la fruticultura, entre 5 y 6% y 
crecimientos entre 3 y 4%, para ganadería y silvicultura.  

Proyecciones a nivel de subsectores 

Subsector Agricultura (cultivos anuales)

Cereales

De acuerdo al reporte de intenciones de siembra 
de INE, para la temporada 2012/13, las hectáreas 
sembradas de trigo y maíz sufrirán aumentos de 
1 y 6%, respectivamente. En términos de pro-
ducción, el primero aumentará en 2%, mientras 
que el segundo lo hará en 8%. En avena se espe-
ra una recuperación de 4%, mientras la cebada 
continuará disminuyendo su producción esta tem-
porada con 22%. En el caso del arroz, se espera 
una disminución de 18% en producción, situación 
que se debe al alto rendimiento observado la tem-
porada pasada, el cual es utilizado como base 
comparativa. En general, el mejoramiento de las 
expectativas de producción de los granos esta-
rá influido por las expectativas positivas de sus 
precios, debido a diversos factores tales como: 
disminución de la proyección de producción por 
efecto de la sequía en Estados Unidos, restric-
ciones a las exportaciones en países como Ucra-
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nia, modificaciones a las cuotas de importación 
de Argentina, la creciente demanda mundial de 
granos para alimentación animal y consumo hu-
mano, entre otros, que ha impulsado a los agri-
cultores a aumentar las superficies de siembra y 
productividad de sus explotaciones.

Cultivos de chacra   
   
En el caso de cultivos no cerealeros, como po-
roto y papa, la superficie sembrada de ambos 
aumentó en 22 y 9%, respectivamente. Particu-
larmente, en el caso del tubérculo este aumento 
se ha debido a los altos precios observados, lue-
go de dos temporadas de significativas bajas. En 
términos de producción, el poroto se observaría 
una recuperación de 23%, mientras que en papa 
una caída de 12%, esto último debido al alto 
rendimiento observado en temporada pasada y 
que es utilizado como base de comparación.

Cultivos industriales 

En relación a los cultivos denominados indus-
triales, la superficie de remolacha se mantiene 
estable y la producción disminuiría en 9%. Res-
pecto a maravilla y raps, las producciones de 
éstos crecerán 71 y 41%, respectivamente, los 
cuales se originarán en el aumento de la su-
perficie sembrada de ambos cultivos, durante la 
presente temporada. 

Semilleros

Estos cultivos han mostrado un marcado dina-
mismo en las últimas temporadas, donde des-
taca la producción de semillas de maíz, raps, 
maravilla, hortalizas, flores, forrajeras, entre 
otras. Para la temporada 2012/13 se estiman 
que serán sembradas alrededor de 40.000 hec-
táreas de estos cultivos, cuyo 75% corresponde 
a maíz. Debido a que este sector está focali-
zado, principalmente, en las exportaciones, el 
año 2013 los envíos de semillas superarían las 
80.000 toneladas.

En resumen y expuestos los comentarios ante-
riores, este subsector se espra crezca entre 1 y 
3% en 2013.

Subsector Frutas, Hortalizas y Vides

Fruta

En relación a la fruta fresca se espera una recu-
peración en las exportaciones de las principales 
especies, luego de una temporada con adver-
sas condiciones climáticas.  Entre éstas, uvas 
y manzanas son aquellas que representan las 
principales proporciones en los volúmenes ex-
portados y experimentarán aumentos de 3 y 6%, 
respectivamente. En el caso de cerezas, éstas 
seguirán con su tendencia al alza, 10%, mien-
tras que paltas y arándanos verán recuperado 
su dinamismo con crecimientos esperados de 12 
y 21%, respectivamente. En el caso de cítricos 
como mandarinas y naranjas, ambos experimen-
tarán alzas de 8%. Respecto a aquellas especies 
que manifestarán una disminución en sus volú-
menes exportados, éstas serán kiwis y  ciruelas, 
con 9 y 4%, respectivamente. 

Hortalizas  

En relación a la producción de hortalizas, las su-
perficies de siembra, probablemente, mostrarán 
caídas moderadas debido a que los agricultores 
deben garantizar las superficies de riego, por 
lo que han disminuido levemente las hectáreas 
sembradas, principalmente, entre las regiones 
más afectadas por el déficit hídrico: Coquimbo y 
Valparaíso. No obstante, los buenos precios son 
un elemento atractivo para mejorar la producti-
vidad, a fin de compensar la menor superficie.

Vides

La producción vinífera sigue en recuperación lo-
grando producciones anuales alrededor de los 
mil millones de litros y de mantenerse las actua-
les condiciones climáticas, la vendimia se dará 
en un escenario con niveles de precios positivos 
y donde las exportaciones muestran expectativas 
positivas para 2013, ya que habrá una recupe-
ración de los envíos de vinos embotellados con 
denominación de origen, debido al mejoramiento 
de las condiciones del mercado internacional en 
relación al año en curso, particularmente afec-
tado por la crisis en varios países de la Unión 
Europea.
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Agroindustria

En general, existen diversos determinantes que 
impulsan mayores demandas de productos y/o es-
pecies de este subsector, tanto a nivel fresco como 
procesado, y que muestran perspectivas positivas. 
Entre ellos se tiene una tendencia creciente en el 
comercio internacional, influenciado por la deman-
da de una creciente población de mayores ingresos, 
tanto en países desarrollados como en emergentes. 
También, el consumo de estos alimentos se debe 
a los cambios en los hábitos de consumo de la po-
blación, que demanda cada vez más productos con 
menor contenido de carbohidratos y grasas satu-
radas, y mayor de fibra, vitaminas, antioxidantes 
y otros elementos que se relacionan con la alimen-
tación saludable. La vida en las ciudades, la mayor 
incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar 
también contribuyen a la preferencia por alimentos 
que presenten mayor facilidad de consumo, como 
es el caso de los alimentos procesados y cuya in-
dustria en Chile, que está enfocada en el mercado 
nacional e internacional, es relevante.

Ejemplos de lo anterior son la creciente demanda 
interna por productos como  choclo y arvejas con-
gelados, jugos, aceite de oliva, que son algunos de 
los productos con consumo importante en el país, 
mientras que en términos de envíos al exterior, Chi-
le es el principal exportador mundial de manzana 
deshidratada, el segundo en ciruela deshidratada, 
el tercero en pasas y el número diez en pimentón 
deshidratado. Resumiendo, se espera un crecimien-
to de este subsector entre 5 y 6% en 2013, refe-
rido solamente al la producción primaria, que da 
origen a los productos procesados y la que sirve 
para calcular el PIB silvoagropecuario primario.

Subsector Ganadería (aves, cerdos, bovinos 
y leche)

Aves

En el caso de las aves (rubro que representa al-
rededor del 45% de la producción de carne), se 

  

espera un crecimiento de 3%, el cual es-
taría en sintonía con el crecimiento pro-
yectado para la economía nacional, 4% 
(60% de la producción aviar se consume 
internamente). Por su parte, los merca-
dos de destino de las exportaciones de es-
tos productos también se encuentran con 
perspectivas positivas, como el crecimien-
to de 4% esperado para América Latina y 
el Caribe, en 2013. 
 
Cerdos

En el caso de la carne porcina, la situa-
ción no es auspiciosa, ya que se espera 
un estancamiento de los niveles producti-
vos, por lo que no se experimentaría algún 
grado de crecimiento en 2013. Lo ante-
rior, debido a nuevas configuraciones de la 
industria procesadora. La carne de cerdo 
representa casi el 40% de la producción 
cárnica nacional. 

Bovinos

Se espera que la producción de carne bo-
vina aumente en 4%, confirmando la recu-
peración del sector luego de años de baja 
rentabil idad que disminuyeron drástica-
mente la masa ganadera y que, dadas las 
positivas expectativas económicas actua-
les, está siendo contrarrestada a través 
de la una mayor retención de hembras y 
mejoramientos productivos. También, este 
crecimiento estaría en línea con las expec-
tativas económicas para el país en 2013, 
porque este tipo de producción es, funda-
mentalmente, de consumo interno.
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Leche

Se prevé un crecimiento de 5%, debido a la 
fuerte demanda de lácteos en el mercado inter-
no y a la firmeza que están experimentando los 
precios internacionales. De esta forma, produc-
tores e industriales han concretado importan-
tes inversiones y mejoramiento de actividades. 
En el caso de los primeros, estos han realizado 
aumentos de superficies de praderas, mejora-
miento de la fertilidad del suelo, optimización de 
la carga animal, etc., traduciéndose en un incre-
mento de la masa ganadera en producción. En 
el caso de los segundos, se han ampliado plan-
tas procesadoras a nivel de industrias grandes, 
medianas y pequeñas, junto al cumplimiento de 
exigencias sanitarias y tratamiento de residuos. 
De esta forma, en 2013, la producción sería cer-
cana a los 2.100 millones de litros, siendo un 
actor relevante la industria láctea menor, la cual 
se espera crezca 

un 15% y cuya participación en la producción 
total, también es alrededor del 15%.

En resumen, se espera un crecimiento entre 3 y 
4%, para el sector conformado por la producción 
de aves, cerdos, bovinos y leche.  

Subsector Silvicultura (forestal)

La silvicultura está directamente relacionada con 
la dinámica de las exportaciones de productos 
derivados de la actividad  forestal y se espera 
nuevamente un crecimiento entre 3 y 4% en 
2013, el cual está directamente influido por la 
recuperación económica de Estados Unidos, la 
principal economía que demanda los productos 
de este sector. La canasta exportadora sigue es-
tando constituida, principalmente, por celulosa, 
maderas elaboradas, maderas aserradas, made-
ras en plaquitas y maderas en bruto. 

Resumen de proyecciones 2013 

La tabla 1 muestra el resumen de la proyección de 
crecimiento para el PIB Silvoagropecuario 2013.

Tabla 1. Crecimiento proyectado para el año 2013, para el PIB silvoagropecuario y sus subsectores

Subsectores Participación en valor agregado 
PIB silvoagropecuario

Crecimiento 2013 proyectado 
por subsector

Crecimiento 2013 proyectado
PIB silvoagropecuario

Agricultura 0,19 1% - 3% 0,1% - 0,6%

Fruticultura 0,39 5% - 6% 2% - 2,3%
Ganadería 0,24 3% - 4% 0,7% - 1%
Silvicultura 0,18 3% - 4% 0,5% - 0,7%
PIB Silvoagropecuario 3 - 5%

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas e información de 
especialistas de Odepa
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