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I. Economía nacional y contexto internacional 

En su reciente publicación de Cuentas Nacionales, el Banco Central de Chile entregó la evolución de la actividad económica 
en el tercer trimestre de 20131, señalando que, durante este período, la economía se expandió 4,7% respecto del mismo 
período del año anterior, luego de crecer 4,7% y 4,0%, en el primero y el segundo trimestre, respectivamente. Estos 
resultados estuvieron por sobre las expectativas del mercado, exceptuando al sector pesca. El incremento del PIB fue 
generalizado para todos los sectores, liderado por la actividad minera. El sector silvoagropecuario se expandió en 7,4%. 
Desde el enfoque del gasto, la demanda externa fue la principal impulsora del PIB, ante una demanda interna que pierde 
dinamismo, lo que es coherente con el ajustado mercado del trabajo, que también muestra algunos signos de ralentización, 
como ocurre con el sector agrícola.  

Esta situación ha llevado a rebajar las estimaciones de crecimiento de la economía para este año en un rango entre 4,0% y 
4,5%, el cual se estima será muy similar para el próximo año. Como se ha señalado, esta desaceleración de la economía 
respondería a un ajuste a sus fundamentos, luego del fuerte impulso post terremoto. Esto constituye un desafío para 
fortalecer la competitividad de los sectores exportadores, aumentando el valor agregado a través de la incorporación de 
tecnología, inversión en innovación y, por sobre todo, en capital humano, para no quedar entrampados en un nivel de 
ingreso medio que erosiona la actual competitividad y limita el crecimiento.  

A nivel internacional, los signos de recuperación siguen presentes, en especial en EE.UU. y en algunos países de la 
Eurozona y de Asia, lo que hace prever un próximo año bastante más positivo que éste que termina y que el año 2012. En 
este escenario, es posible que las autoridades encargadas del manejo económico del país del norte reduzcan los estímulos 
fiscales e incentiven un alza de las tasas de interés en un mediano plazo. A esto han adelantado los inversionistas, retirando 
su cartera de inversiones desde los países emergentes para refugiarse en el dólar, provocando una depreciación de muchas 
monedas locales.       

                                                      
1 Cuentas Nacionales de Chile. Evolución de la actividad económica en el tercer trimestre de 2013. Banco Central de Chile. 18 de noviembre,  2013 
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La actividad silvogropecuaria durante este período, como se indicó, mostró una recuperación, especialmente de los sectores 
frutícola y forestal, llevando a una expansión de 7,4% en el tercer trimestre. Esta recuperación podría verse frenada por las 
inusuales heladas del pasado mes de septiembre, que asolaron desde las regiones de Atacama hasta el Maule. Las 
estimaciones iniciales son de una menor producción frutícola, cuya principal manifestación será en la próxima temporada. En 
el caso de los rubros agrícolas, es decir, cultivos anuales, hortalizas y cultivos industriales, el efecto será menor, por cuanto 
muchos de productores pudieron optar por la resiembra, generándose, más que nada, una postergación en su salida al 
mercado y desplazándose incluso para el próximo año. Estos efectos se expresarán en los índices de precios, tanto del 
consumidor como del productor, del último trimestre.  

Los negativos efectos de las heladas sobre la agricultura, que podrían manifestarse en el cuarto trimestre, no revertirán los 
positivos resultados del Producto Interno Bruto (PIB) silvoagropecuario alcanzados durante los primeros nueve meses de 
este año. Con las cifras obtenidas en los primeros tres trimestres, es posible que el PIB del sector alcance una expansión 
cercana a 6% en el año 2013, superior a la de la economía nacional. Para el próximo año, es esperable un menor 
crecimiento, cercano a 3%, tanto por la mayor base de comparación, sobre todo en los primeros trimestres, como por los 
efectos subyacentes de las heladas sobre la fruticultura.    

1. Empleo 

La tasa de desocupación del trimestre móvil agosto-octubre fue 5,8%, aumentando 0,1 puntos porcentuales (pp.) respecto 
del trimestre móvil anterior y -0,8 pp. en doce meses2. Esta variación fue el resultado de un aumento de la Fuerza de Trabajo 
(0,5%) proporcionalmente mayor respecto al aumento de Ocupados (0,4%), muy incidido por las mujeres, que anotaron un 
importante aumento de Desocupadas, tanto Cesantes como quienes Buscan trabajo por primera vez. La ocupación en el 
sector agrícola disminuyó por segunda vez consecutiva (-0,5%), contrario a lo observado para igual período de los años 
anteriores y a las expectativas. A doce meses, la ocupación retrocedió en 11,0%, equivalente a 75.850 personas, 
representando el sexto periodo consecutivo, desde el trimestre marzo-mayo 2013, en que se viene observando una caída en 
la ocupación agrícola en relación a los doce meses inmediatamente anteriores, con excepción del trimestre abril-junio, en 
que los trabajadores del sector se incrementaron en 950 personas, equivalentes a un 0,15% de aumento respecto a igual 
periodo del año anterior. Dicha disminución es probable que se concentre en actividades asociadas al cultivo de frutas y uva. 
 
En doce meses, la tasa de desocupación aumentó en cinco regiones, disminuyó en nueve y no registró variación en 
Coquimbo. Las regiones que consignaron los mayores aumentos fueron Tarapacá (2,0 pp.), Atacama (1,9 pp.) y Aysén (1,8 
pp.). La tasa de cesantía de la economía en el trimestre en análisis se mantuvo en 5,3% respecto al trimestre anterior 
(438.310 personas), no obstante el incremento en 0,2 pp. de la cesantía femenina (6.040 mujeres). En el sector agrícola, la 
tasa de cesantía fue de 5,1%, representando 0,2 pp. de la nacional. Sin embargo, tuvo un incremento de 0,1 pp respecto al 
trimestre anterior y una disminución de 0,29 pp en doce meses. En este trimestre la tasa de cesantía femenina sectorial fue 
de 10,5%, equivalente a 12.810 mujeres, en tanto que la de los hombres fue de 3,8%, equivalente a 20.060 personas y 0,4 
pp. menor que en el trimestre anterior.  

En términos generales, las cifras anteriores señalan que el mercado laboral seguirá estrecho. Ejemplo de ello es la baja tasa 
de cesantía que se presenta en el sector agrícola, equivalente a 5,1%, que corresponde a la tasa más baja para igual 
periodo desde el año 20103, sumado a la caída en la ocupación agrícola respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior 
y a doce meses, evento contrario a lo esperado, dado el carácter estacional de la actividad. Esta situación tendría su 
explicación en dos fenómenos, uno de carácter coyuntural y el otro de carácter estructural. El primero se da en el contexto 
de las heladas que afectaron a la producción frutícola, que se tradujo en una disminución de la contratación de mano de 
obra temporal, y el segundo, responde a una tendencia que se viene observando en el sector respecto de la sustitución de 
mano de obra por mayor tecnología en los huertos. Esta tendencia no se observaría para el conjunto de la economía, como 
tampoco en el sector construcción (gráfico 1).  

Se precisa que este último trimestre móvil informado por el INE (agosto-octubre) corresponde al primer período que incluye 
en su medición un mes en donde se puede presumir que existe un impacto negativo en el empleo agrícola, debido a las 
heladas presentadas en el rubro frutícola de finales del mes de septiembre. Es prudente precisar que la metodología de la 
encuesta de empleo del INE corresponde a una muestra de 36.000 hogares, distribuidas en un trabajo de campo equivalente 
a 12.000 encuestas mensuales; por lo tanto, en este último trimestre informado, el evento de las heladas sólo se estaría 
reflejando en el mercado laboral asociado a la submuestra de 12.000 hogares del mes de octubre. 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Empleo trimestral. Edición nº 181 / 29 de noviembre de 2013. 
3 Año cuando se inicia formalmente la ejecución de la nueva encuesta de empleo (NENE). 
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Esta misma tendencia es posible observarla en la Composición del Producto Interno Bruto (PIB) del sector silvoagropecuario 
entre los años 2008 y 2011. La participación de las remuneraciones disminuyó de 43,6% a 37,7%, diferencia que se habría 
desplazado hacia los excedentes brutos de explotación, que suben de 53,8% a 60,0%. En tanto, en la economía en general, 
medida a través del PIB, hubo un incremento de la participación de las remuneraciones de 36,4% a 37,2% y los excedentes 
decrecieron en 0,3 pp. en este período, tal como se observa en el gráfico 2. 
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Gráfico 1. Ocupados en la agricultura

Ocupados SAP Construcción Economía

Lineal (Ocupados SAP) Lineal (Construcción) Lineal (Economía)

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.
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Fuente: Odepa con datos del Banco Central de Chile.
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2. Inflación 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC)4 registró una variación mensual de 0,1%, acumulando 2,0% este año y 1,5% en 
doce meses. En octubre, seis de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron aumentos en sus 
precios y las otras seis presentaron bajas. Entre las divisiones que consignaron alzas destacó Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas (1,8%), con incidencia de 0,388 pp. Por otra parte, entre las divisiones que registraron bajas destacó Transporte 
(-1,6%).  

La división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas anotó aumentos en todas sus clases, destacando Hortalizas, legumbres y 
tubérculos (6,5%), con incidencia de 0,216 pp. De los 77 productos de la división, 58 anotaron alzas, destacando la papa 
(21,1%) y el zapallo (44,1%). Entre los productos con disminuciones de precios, destacó la lechuga (-12,1%).  
 
El índice Alimentos presentó una variación de 1,8% en octubre y de 2,8% a doce meses, es decir, 1,3 pp. por sobre el IPC 
general. Las mayores incidencias positivas fueron en papas, zapallo y tomates. Estos tres productos incidieron en conjunto 
0,892 pp. Por otra parte, las incidencias negativas más importantes fueron en: lechugas, cecinas y pimentón y pimiento, con 
una incidencia conjunta de -0,238 pp. 
 
El índice Frutas y Verduras Frescas, quebrando la estabilizada tendencia que venía exhibiendo de los últimos meses, pero 
sin constituir sorpresa, registró una variación de 6,4% en el mes de octubre, 2,9 pp. menos que en el mismo mes del año 
pasado. La variación a doce meses fue 2,6%. Las mayores incidencias positivas fueron en papa, zapallo y tomate, los que 
incidieron en conjunto en 5,007 pp. Las principales incidencias negativas las marcaron lechuga, pimiento y pimentón, y 
verdura de estación, que en conjunto sumaron -1,227 pp. Estas cifras eran esperables luego de las heladas. 
 
El Índice de Precios de Productor (IPP) de Agricultura y Ganadería5 anotó una variación mensual de 18,8%, es decir, 17,0 
pp. sobre el IPC de los Alimentos,  acumulando 30,2% en el año. A doce meses,  la variación fue de 26,1%, es decir, 23,3 
pp.  sobre el IPC de los Alimentos. Durante octubre, los componentes del índice tuvieron comportamientos distintos: Cultivos 
en general, como era esperable, aumentó en 21,9%, en tanto Animales vivos y sus productos decreció en 0,8%. Lo anterior 
reflejaría de cierta manera el impacto de las heladas en las regiones cuya vocación productiva es hortofrutícola. Al igual que 
en el mes anterior, el producto fruta estacional (34,5%) presentó la incidencia positiva más elevada, con 17,137 pp. Otros 
productos que incidieron en el índice fueron: manzanas (6,4%), papas (21,1%), tomates (23,3%), frutas cítricas (20,2%) y 
zapallo (81,7%), que en conjunto sumaron una incidencia de 2,243 pp. Las incidencias negativas más importantes en el 
indicador fueron: flores (-6,9%), palta (-6,3%) y ovinos (-9,3%). Esto se debió a diversos factores: en flores fue por la mayor 
base de comparación de una de las variedades que componen este producto y por la sobrerrepresentación en el indicador. 
La palta se explica por el inicio de la temporada. 

El comportamiento de estos indicadores, que tendía a ser similar en el último tiempo, en especial el IPC de Frutas y 
Verduras y el IPP de Agricultura y Ganadería, que reflejaba los cambios de temporada (a finales del invierno y comienzos de 
la primavera se observa el mayor aumento de precios de los productos agrícolas), en estos últimos meses muestra una gran 
dispersión, que se explicaría, en parte, por fenómenos meteorológicos; un período de sequía seguido por las heladas, tal 
como se puede observar en el gráfico 3. 

                                                      
4 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Índice de Precios al Consumidor. Edición  n° 180,  8 de noviembre 2013. 
5 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Índice de Precios de Productor. Edición  n° 180,  22 de noviembre 2013. 
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Producto de las heladas que afectaron la zona central a fines de septiembre, es posible que en las próximas mediciones, 
tanto del IPP de la agricultura como el índice de alimentos, aún se mantenga la tendencia al alza. No obstante, será más 
atenuada, producto del proceso de regularización de la producción hortofrutícola y porque se observa un incremento de las 
importaciones de productos, desde Perú y Brasil, que estarían supliendo la oferta nacional. 

3. Comercio exterior 

Las exportaciones totales de Chile entre enero y octubre de 2013 alcanzaron a USD 64.648 millones FOB, es decir, 0,3% 
más que en el mismo período del año anterior. En tanto, las importaciones llegaron a USD 63.568  millones FOB, 1,9% más 
respecto del mismo período del año pasado y equivalente a 98,3% del total exportado, a precios FOB. La balanza comercial 
acumulada ascendió a USD 1.079 millones6, lo que representa una caída de 46,7% respecto al mismo período del año 2012.  

Por su parte, las exportaciones del sector silvoagropecuario en el mismo período, tanto primarias como industriales, 
alcanzaron USD 13.103 millones FOB, aumentando 7,0% con respecto del año anterior 7 . El comportamiento de los 
subsectores fue disímil: las exportaciones agrícolas subieron 6,8%, impulsadas por las frutas frescas, que recuperaron su 
nivel luego del retraso observado a principio de año; las exportaciones forestales lo hicieron en 9,9%, mostrando la 
recuperación de los mercados de destino; en tanto, los envíos pecuarios retrocedieron 2,6%, lo que se explica por el menor 
desempeño de las exportaciones de carne de porcino, debido básicamente a una menor producción exportable. 

Las importaciones silvoagropecuarias del período alcanzaron USD 4.768 millones CIF, un 6,1% más que a septiembre de 
2012. Con ello la balanza comercial acumulada del sector llegó a USD 8.335 millones, un 7,5% más que en el año pasado. 

En el comportamiento de las exportaciones sectoriales puede percibirse una tendencia hacia la recuperación de los 
mercados tradicionales de Chile. Es así como los embarques silvoagropecuarios hacia Estados Unidos crecieron en 9,3% 
respecto al mismo mes de año pasado, luego del negativo inicio de año. También se observa un crecimiento de las 
exportaciones a China (27,3%), Países Bajos (9,9%) y Corea del Sur (13,6%). Estas cifras resultan auspiciosas para el 
sector, ante la potencial bonanza que se presentaría a mediano y largo plazo, luego de haber sorteado la crisis de la 
economía mundial, en especial en la eurozona, Japón y otros mercados importantes.  

 

 

                                                      
6 Fuente: Odepa con datos del Banco Central de Chile. Esta institución, por convención internacional (Manual de Balanza de Pago del FMI), calcula la 
balanza comercial con valores FOB, tanto en exportaciones como en importaciones, lo  que incide en el saldo positivo de la balanza comercial. A valor CIF 
la balanza comercial es negativa en US$ 2.814 millones. 
7 Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Estas cifras se incrementarán una vez ajustadas por los Informes de Variación de Valor (IVV); 
por tanto, el aumento de 7,0% es sólo indicativo, con los antecedentes disponibles a la fecha. 
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Gráfico 3. Tasa de variación mensual de IPC general,
IPC Frutas y Verduras,  IPP Agricultura y Ganadería 
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4. Tasa de interés 

El Consejo del Banco Central de Chile, en su reunión mensual de política monetaria del mes de noviembre, acordó reducir 
en 25 puntos base la tasa de interés de política monetaria, a 4,5% anual. Después de veinte meses de invariabilidad, sólo en 
estos dos últimos meses la tasa ha bajado en 50 puntos base, anticipándose a muchos de los pronósticos de los analistas. 
Para adoptar esta medida la autoridad del Banco tuvo en consideración un escenario externo de recuperación gradual de las 
economías avanzadas, lideradas por Estados Unidos, y un crecimiento más moderado de las emergentes en el mediano 
plazo. También tuvo en consideración las recientes caídas en los precios internacionales de las materias primas; la intención 
de los bancos centrales de las principales economías de mantener su expansiva política monetaria por un tiempo 
prolongado y la mantención por parte de la Reserva Federal del programa de compra de activos.  

En el plano local, la actividad económica ha continuado evolucionando a un ritmo moderado. Los datos del tercer trimestre, 
junto con la revisión de trimestres previos, confirman que la demanda final se ha desacelerado en todos sus componentes, 
con una inflación que evoluciona en forma moderada. Por tanto, futuras reducciones de la tasa de política monetaria son 
esperables, y algunos analistas la sitúan en 4,0% en el primer trimestre de 2014.  

5. Tipo de cambio 

Tras un período en que el valor del dólar de los Estados Unidos se mantuvo cerca de la barrera de los $ 500, durante 
noviembre ha vuelto a tener conductas volátiles, que lo han llevado a moverse en un rango entre $ 508 y $ 528. Esta 
variación se asocia a las señales de reactivación de la economía de Estados Unidos, que generaron un flujo de divisas de 
retorno hacia ese país, empujando su valor al alza, como también a la nueva rebaja de tasas que adoptó el Banco Central 
de Chile, que redujo la rentabilidad por diferencial de tasas. El dólar se ha apreciado en forma generalizada en los mercados 
internacionales, aunque con mayor intensidad respecto de las monedas de economías emergentes. Los expertos han 
cambiado sus expectativas y prevén que el tipo de cambio se ubicará alrededor de $ 530 en el mes de diciembre (gráfico 4). 
 
 

 
 
 
 
Los principales indicadores macroeconómicos, que reflejan las situaciones comentadas, están contenidos en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores Variación 

(%) 2012 2013 

Producto Interno Bruto. Segundo  Trimestre                                  
(millones de pesos  año anterior encadenados, referencia año 2008) 

      

PIB nacional 

julio - sep 

26.963.907 28.242.221 4,7% 

PIB silvoagropecuario 448.698 481.829 7,4% 

PIB pesca 95.601 87.862 -8,1% 

PIB industria alimentos 519.752 527.781 1,5% 

PIB industria bebidas y tabaco 404.052 413.847 2,4% 

PIB industria madera y muebles 123.416 132.036 7,0% 

PIB industria celulosa, papel e imprentas 380.060 397.270 4,5% 

Empleo 2012 2013 
Variación 
(%) y pp. 

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

Trimestre    
agosto - 
octubre 

7.633 7.790 2,1% 

Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas) 692 616 -11,0% 

Mujeres 125 110 -12,3% 

Hombres 567 507 -10,7% 

Tasa de cesantía agrícola (%)    

Mujeres    

Hombres    

Comercio exterior 2012 2013 
Variación  12 
meses (%) 

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

ene-octubre

                64.422                 64.646  0,3% 

Importaciones total país (millones USD FOB)                 62.399                 63.568  1,9% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB)                 12.246                 13.103  7,0% 

Primarias                   4.685                   4.982  6,3% 

Industriales                   7.561                   8.122  7,4% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF)                   4.495                   4.768  6,1% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD 
CIF) 

                  1.206                   1.343  11,4% 

FUENTE: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas  y empresas. 
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Cuadro 1. (Continuación) Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de precio Período 

Valores 
Variación 12 
meses (%) 2012 2013 

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

octubre 480,57 519,25 8,0 

Índice de precios al consumidor (base anual 2009=100) 

IPC general 

octubre 

109,13                110,80  1,5 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 122,40                125,87  2,8 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 
 

132,00  
               143,33  8,6 

IPC de frutas y verduras frescas 149,00                152,85  2,6 

Índice de precios de productor (base anual 2009=100) (1) Período 2012 2013 
Variación 12 
meses (%) 

IPP Industrias 

octubre 

129,22 123,05 -4,8 

IPP Manufactura 109,84 114,75 4,5 

IPP Minería 152,33 137,61 -9,7 

IPP Distribución electricidad, gas y agua  81,63 78,09 -4,3 

IPP Agricultura y ganadería 134,32 169,34 26,1 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 10/2013 , por kilo, sin IVA) 

Urea 

octubre 

336 327 -2,7% 

Superfosfato triple 333 320 -3,9% 

Sulfato de potasio 504 495 -1,8% 

Tasa de interés Período 2012 2013 
Variación  
12 meses 

(%) 

Tasa de Política Monetaria  
noviembre 

5,00 4,50 -10,0 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 5,81 5,03 -13,4 

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

 
 

II. Economía regional 

1. Actividad Económica 

Durante el tercer trimestre de 2013, once de las catorce regiones que mide el Indicador de Actividad Económica Regional 
(Inacer)8 presentan una evolución positiva respecto de igual trimestre del año anterior, destacando las regiones de Maga-
llanes, de Tarapacá y de Arica y Parinacota, todas fuertemente incididas por la Minería.  
 
La Región de Magallanes anota una variación positiva de 20,8%, con respecto a igual trimestre del año anterior. El 
importante crecimiento de esta región se explica principalmente por el incremento en la producción de carbón, debido a una 
nueva faena que entró en operaciones en marzo de 2013. El crecimiento de Magallanes fue contrarrestado sólo por los 
sectores de Industria Manufacturera y Pesca, el primero de ellos explicado por la caída en la Elaboración de sustancias 
químicas básicas, y el segundo, por la caída en la extracción de Pesca Artesanal e Industrial y en las cosechas de los 
centros de cultivo.  
 

                                                      
8 Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas .18 de noviembre de 2013. 
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Continúa en crecimiento la Región de Tarapacá, con un alza de 19,0%, explicada fundamentalmente por la minería del 
cobre, que presenta una recuperación en su producción, que durante 2012 y parte de 2013 tuvo bajas por mantenciones y 
baja ley del mineral extraído, situación que ya se encuentra superada. 

 
El crecimiento de la Región de Arica y Parinacota, con un alza de 8,1%, se explica, en gran medida, por el adelanto en la 
producción de la minería no metálica, debido a factores meteorológicos favorables con respecto al año anterior. Por el 
contrario, la Región de Aysén registró una caída de 1,8% en el Inacer respecto a igual trimestre de 2012, mostrando por 
segundo trimestre consecutivo un cambio en la dinámica que se venía presentando previamente, con tasas de dos dígitos. 
Esta desaceleración está fuertemente incidida por la Pesca, que, al igual que en el trimestre anterior, se explica por la menor 
actividad registrada en los centros de cultivo. Esta baja en el subsector se origina tanto por las menores cosechas de trucha 
arcoíris como de salmón plateado. 

2. Empleo regional  

En doce meses la tasa de desocupación aumentó en cinco regiones, disminuyó en nueve y no registró variación en 
Coquimbo. Los mayores aumentos se presentaron en Tarapacá (2,0 pp.), Atacama (1,9 pp.) y Aysén (1,8 pp.). Tarapacá 
registró su octava alza consecutiva, mientras que en Atacama fue la sexta y en Aysén, la tercera. El aumento en Tarapacá y 
Atacama se explicó por un incremento en la fuerza de trabajo proporcionalmente mayor que el registrado en la ocupación, 
mientras que la variación de Aysén se produjo por un aumento en la fuerza de trabajo al mismo tiempo que una disminución 
de la ocupación. 
 
Las principales disminuciones en doce meses en la tasa de desocupación se observaron en las regiones de O’Higgins (-1,7 
pp.); Los Ríos y Los Lagos (-1,3 pp. en ambos casos). Una variación negativa en la tasa de desocupación se registró por 
quinto período consecutivo en O’Higgins, por cuarto en Los Ríos y por noveno en Los Lagos. En las tres regiones la 
variación se produjo debido a un aumento de los ocupados proporcionalmente mayor que el de la fuerza de trabajo. 
 
En comparación con el trimestre móvil anterior, la tasa de desocupación aumentó en diez regiones y disminuyó en las cinco 
restantes. Los mayores aumentos se produjeron en las regiones de Antofagasta, O’Higgins y Bío Bío, en tanto que las 
disminuciones más importantes se registraron en las regiones de Maule, Los Ríos y La Araucanía. 

La tasa de cesantía regional es superior al promedio nacional en seis regiones, siendo las más elevadas en las regiones de 
Bío Bío (6,8%), Antofagasta y Coquimbo (ambas con 5,9%), Tarapacá (5,8%), Valparaíso (5,7%), Atacama (5,6%) y  Maule 
(5,4%). En tanto, las tasas de cesantía agrícola9 regionales, en comparación con las tasas regionales de cesantía, son  
inferiores en la mayoría de las regiones, salvo en cuatro de ellas, de las cuales tres superan la media nacional (5,3%). Las 
mayores tasas de cesantía agrícola regional se observaron en las regiones Metropolitana (8,8%), Bío Bío (7,6%), Maule 
(5,6%) y Valparaíso (5,4%). Todas sobre el promedio nacional del sector, que es un 5,1%. 

Cabe destacar el decrecimiento de la participación del empleo agrícola en la mayoría de las regiones, al comparar el mismo 
trimestre con los años anteriores, tal como se visualiza en el gráfico 5. Esta sería otra forma de manifestación de la 
tendencia a una mayor tecnificación que se está observando en el sector.    

                                                      
9No se calcula desempleo por actividad, por cuanto no es posible asignar a algún sector las personas que buscan trabajo por primera vez.   
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3. Colocaciones regionales del sistema financiero 

El saldo total de colocaciones de créditos comerciales10 del sistema financiero a septiembre  de 2013, de acuerdo con las 
cifras de que dispone la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), se incrementó en 10,9% respecto a 
septiembre de 2012, en tanto en el sector silvoagropecuario aumentó en 6,7%. Esto corresponde a incrementos netos de 
6,35 billones y 240 mil millones de pesos, respectivamente, lo que se tradujo en una menor participación relativa del sector, 
desde 6,2% a 5,8% entre ambas fechas. Según la información de los gráficos 6 y 7, la fruticultura fue la que tuvo el mayor 
incremento (21,5%), siendo el subsector agropecuario (agricultura y ganadería, sin fruticultura) el que concentra la mayor 
proporción de las colocaciones sectoriales, aunque ha disminuido su participación respecto al año pasado.  
 

 

                                                      
10 No incluye los créditos de consumo e hipotecarios para la vivienda. 
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% participación 2011 11,2% 6,0% 0,6% 6,4% 13,8% 7,0% 2,6% 24,5% 26,9% 11,6% 21,2% 20,2% 13,4% 10,4% 3,1% 8,9%

% participación 2012 11,6% 2,5% 0,1% 7,6% 12,9% 7,0% 2,9% 23,8% 26,5% 11,1% 23,4% 19,9% 12,1% 9,6% 2,7% 9,1%

% participación2013 11,6% 4,5% 0,3% 6,6% 12,3% 6,0% 2,0% 20,2% 22,1% 10,3% 20,7% 19,1% 11,1% 9,1% 5,4% 7,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Gráfico 5. Participación del sector silvoagropecuario en empleo regional
trimestre agosto-octubre 2011-2012 y 2013

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Agropecuario
62,9%

Fruticultura
24,7%

Forestal
12,4%

Gráfico 6.  Participación de subsectores  del sector 
silvoagropecuario en colocaciones, a septiembre 2012

Fuente: Odepa con datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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4. Exportaciones regionales 

De acuerdo con las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Aduanas, a octubre del presente año las exportaciones 
regionales estaban lideradas por las regiones del Bío Bío (29,1%), O´Higgins (18,2%), Metropolitana (17,3%) y Maule 
(13,2%).  Estas cuatro regiones concentran el 78% del total exportado. Se debe precisar que estas cifras no necesariamente 
reflejan el origen de la mercadería exportada. Es así como Tarapacá creció en 102%, producto de mayores embarques de 
fruta fresca, debido al paro portuario en los puertos de la zona central, en tanto la Región de Antofagasta retrocedió 19%, 
por un efecto combinado de menor embarque de vino y aumento de los embarques de semillas. Ambos productos no tienen 
su origen en esta región. Las variaciones positivas de los embarques tienen una explicación regional en Arica y Parinacota, 
Bío Bío y Los Lagos, cuyos incrementos se explican por la exportación de semillas, las exportaciones forestales y las de 
lácteos, respectivamente. Por otro lado, hay casos como las regiones de Aysén y O´Higgins, cuyas contracciones se 
explican por una reducción en la exportación de lanas y de porcino, respectivamente. 
 

 
En el cuadro 2 se pueden visualizar los principales índices y cifras regionales disponibles a la fecha. 
 

Agropecuario
60,2%

Fruticultura
28,1%

Forestal
11,7%

Gráfico 7. Participación de subsectores del sector 
silvoagropecuario  en colocaciones, a septiembre  2013

Fuente: Odepa con datos de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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Indicador
Arica y 

Parinacota
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O’Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Ríos

Los 
Lagos

Aysén Magallanes
Total 

nacional 
(2)

P IB  to tal regió n (en miles  de 
millo nes) 596                      2.888            9.526                      2.466             3.142                  7.768                45.740                       4.312               3.440            8.075             2.175                1.174               2.424            447               812                      104.437           

Variació n 2010-11 7,4% -5,2% -6,4% 12,9% 9,9% 6,3% 6,6% 6,0% 11,8% 13,6% 9,6% 8,5% 10,1% 8,9% 1,6% 6,0%

C o ntribució n a P IB  T o tal 
R egio nalizado        (%) 0,6% 3,0% 10,0% 2,6% 3,3% 8,2% 48,2% 4,5% 3,6% 8,5% 2,3% 1,2% 2,6% 0,5% 0,9%

P IB  silvo agro pecuario  regio nal       
(en miles de millo nes) 20 2 4 49 139 213 329 512 386 496 231 132 174 8 16 2.950

Variació n 2010-11 2,2% -8,3% 8,6% 8,9% 1,1% -10,8% 1,9% 2,8% 1,2% 13,8% 0,8% -4,9% -3,1% 12,5% 11,3% 11,2%

C o ntribució n regio nal a  P IB  
s ilvo agro pecuario 0,7% 0,1% 0,1% 1,7% 4,7% 7,2% 11,2% 17,3% 13,1% 16,8% 7,8% 4,5% 5,9% 0,3% 0,5% 2,8%

Variació n  2012 /  2013
8,1 19,0 -0,4 6,2 3,2 5,2 s/i 5,0 -0,5 2,5 3,1 3,2 1,8 -1,8 20,8 s/i

T o tal o cupado s regió n (miles de 
perso nas) 77,4                    152,9            267,7                     132,4             316,7                 780,8               3.250,9                     412,8              420,1            825,1             452,0              167,8             403,8           54,4             74,7                   7.789,7          

% variació n  o cupado s r/  igual 
t rimestre año  anterio r -0,2% 0,6% 4,4% 2,9% -1,3% 1,0% 2,6% 5,4% 3,2% -2,9% 5,6% 4,6% 3,5% -1,1% -0,3% 2,1%

T asa de cesant í a  regio nal(%) 4,4% 5,8% 5,9% 5,6% 5,9% 5,7% 5,3% 4,7% 5,4% 6,8% 5,0% 4,6% 2,5% 4,7% 3,8% 5,3%

Secto r silvo agro pecuario
Ocupado s agrí co la  (miles  de 
perso nas) 9,0 6,8 0,8 8,7 38,8 47,0 64,3 83,3 92,9 85,3 93,7 32,0 44,9 5,0 4,0 616,4

% variació n  o cupado s r/  igual 
t rimestre año  anterio r 0,0% 79,9% 181,8% -11,1% -6,1% -13,4% -29,9% -10,7% -13,8% -10,0% -6,3% 0,3% -4,7% -6,2% 95,7% -11,0%

Variació n trimestre mó vil anterio r -1,8% 13,0% 2,4% 2,7% -0,9% 0,9% -4,3% -2,3% 1,3% -2,9% 0,9% -2,9% 2,4% 9,9% 31,3% -0,5%

% part icipació n secto r agrí co la  en 
o cupació n regio nal 11,6% 4,5% 0,3% 6,6% 12,3% 6,0% 2,0% 20,2% 22,1% 10,3% 20,7% 19,1% 11,1% 9,1% 5,4% 7,9%

T asa de cesant í a  agrí co la(%)
1,0% 0,0% 0,0% 4,1% 4,6% 5,4% 8,8% 5,0% 5,6% 7,6% 3,2% 2,7% 1,3% 0,7% 2,3% 5,1%

D iferencia  cesant í a  regio nal to tal vs  
agrí co la (en pp) 3,4 5,8 5,9 1,5 1,2 0,4 -3,5 -0,3 -0,2 -0,9 1,8 1,9 1,2 4,0 1,5 0,3

Expo rtacio nes SA P  enero -  o ctubre 
2013 40,2 14,6 3,2 202,5 430,2 1.059,7 2.261,8 2.384,6 1.735,8 3.807,7 430,8 366,4 278,4 1,0 63,3 12.246,5

% A po rte regio nal a  expo rtacio nes 
Silvo agro pecuarias (SA P ) 0,3% 0,1% 0,0% 1,5% 3,3% 8,1% 17,3% 18,2% 13,2% 29,1% 3,3% 2,8% 2,1% 0,0% 0,5% 100,0%

% variació n enero -o ct . 2012-2013 43,2% 102,5% -18,9% 21,2% 1,8% 4,1% 8,3% -1,7% 7,9% 11,6% 7,0% 4,1% 26,1% -92,2% 4,4% 7,0%

T o tal regió n 142,3 517,8 671,0 244,9 770,4 1.900,7 53.068,8 950,4 1.361,2 2.128,5 1.007,6 339,4 1.198,7 106,5 316,0 64.724,2

T o tal silvo agro pecuario  19,1 1,8 7,4 22,1 114,2 195,2 1.986,7 307,6 364,3 261,5 226,4 92,5 199,9 8,9 38,9 3.846,5

% part icipació n regio nal 13,4% 0,3% 1,1% 9,0% 14,8% 10,3% 3,7% 32,4% 26,8% 12,3% 22,5% 27,2% 16,7% 8,4% 12,3% 5,9%

% regio nal en co lo cacio nes 
secto riales 0,5% 0,0% 0,3% 0,6% 3,4% 5,2% 51,0% 8,5% 9,8% 6,1% 6,1% 2,0% 5,3% 0,2% 1,1% 100,0%

% variació n  co lo cacio nes 
secto riales  sept  2012 -sept  2013 16,5% 0,2% -17,6% 1,9% -7,7% 3,6% 8,1% 0,7% 3,5% 18,5% 2,2% 29,2% 5,3% 2,3% 2,3% 6,7%

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

Cuadro2. Indicadores económicos regionales. 

PIB Regional 2011 (en miles de millones) (1)

INACER julio-septiembre 2013 (3)

Mercado laboral regional (miles de personas) trimestre agosto - octubre 2013

Exportaciones silvoagropecuarias (SAP) regionales(USD millones FOB) (4) enero-octubre 2013

(2)Existe diferencia con el PIB  to tal porque en la distribución regional no  se consideran los derechos de importación ni el IVA . El porcentaje de participación está calculado sobre el PIB total regionalizado en pesos encadenados.    Cifras provisorias           

(3) Tasa de variación promedio anual  respecto  a trimestre 2012 . INE no entrega datos para la R. M etropo litana de Santiago ni para el sector silvoagropecuario  de Tarapacá y Anto fagasta

Colocaciones comerciales sistema financiero a septiembre  2013 (miles de millones de pesos) (5)

(1) P IB 2011, vo lumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2008. Cifras provisionales .El Banco Central publica con desfase de un año el dsglose del PIB por regiones y actividad.     

(4) No indica origen del producto  exportado. Existe un item Otras Operaciones sumadas al to tal no imputables a las regiones. Valores sujetos al Indice de variación del valor IVV

(5) Saldos créditos comerciales que excluyen  créditos de consumo e hipotecarios para la vivienda, al final del mes de septiembre  2012 y2013 en miles de millones. Cifras provisorias Superintendencia de bancos e instituciones financieras  SBIF


