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I. Economía nacional y contexto internacional 

Mientras las economías de los países desarrollados empiezan a mostrar los primeros signos vitales de su recuperación, la 
economía nacional, en contraposición, de acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que aumenta 
3,5% en el pasado mes de mayo, continúa entregando señales de desaceleración, exhibiendo un cierto desacople respecto 
del comportamiento de la economía global. Sería una situación inversa a lo ocurrido en el período de mayor crisis de los 
países desarrollados: a medida que ésta se profundizaba, la economía chilena daba indicios de sobrecalentamiento. 
Paradojalmente, en este escenario, el sector silvoagropecuario tendría una oportunidad de revertir la negativa tendencia 
observada en el último tiempo, lo que sería impulsado por la expansión de la demanda internacional, la recuperación de los 
mercados tradicionales,  la apertura  y mantención de los emergentes, coincidentemente con una apreciación de dólar. 

Como ha sido la tónica del último tiempo, las señales provenientes de la economía mundial son mixtas. Por una parte, las 
economías de los países desarrollados, que experimentaron con mayor fuerza la crisis, lo que los obligó a aplicar medidas 
de ajuste y estímulos, hoy comienzan a mostrar señales de recuperación, en especial Estados Unidos y Japón y, en menor 
magnitud, algunos de los países de la Eurozona. Es necesario precisar que el crecimiento de la economía norteamericana, 
si bien ha sido cauto en términos del consumo y de la inversión, es sostenido, razón por la cual estaría asumiendo el 
carácter temporal de las medidas de estímulo, que deberían ir extinguiéndose. Con ello se despejaría la sobrerreacción de 
los mercados frente los anuncios de la Reserva Federal sobre su posible reducción. Por otra parte, el crecimiento observado 
y pronosticado para China para el año 2013, de 7,5%, sigue siendo señalado como negativo, no obstante que se ajusta a 
sus fundamentos y potencial. Durante este período fue uno de los pocos países que tiró el carro de la recuperación de la 
economía global; de ahí su posible agotamiento. En un sistema de posta, deberán alternarse los liderazgos económicos, sin 
que por ello China asuma roles secundarios. En el segundo semestre, y en términos acotados, es posible que se obtengan 
cifras positivas en los indicadores de la mayoría de estos países, como también en los emergentes, lo que estará en línea 
con lo que sería el crecimiento de 3% estimado para la economía mundial. 

Por su parte, la economía nacional ha visto muy atenuado su crecimiento en relación con el año anterior y el Imacec de 
3,5% del pasado mes de mayo, con excepción del año 2009, es la menor cifra para ese mes en los últimos diez años. Esta 
cifra se debe tomar con cautela, porque este indicador es un predictor del PIB: de ahí que las proyecciones de éste han 
bajado, a un rango entre 4% y 4,5%  (gráfico 1).   
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Dentro de los sectores que manifiestan signos de contracción están la construcción, que retrocede en 14%; la industria 
manufacturera, que retrocedió en 4,2%1, y el sector de la industria de proveedores, que mostró un retroceso de 1,4 pp al 
mes de junio, respecto del mismo mes del año pasado2. No obstante estas cifras, el consumo y el empleo siguen luciendo 
signos de fortaleza, por lo que podría suponerse que la ralentización de la economía chilena está ubicándola en su potencial 
de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos. Se habría agotado la inercia del impulso que generó la reconstrucción 
posterremoto. Esta es una situación muy propia de una economía que está en los límites de la “trampa del ingreso medio”. 

El sector silvoagropecuario nacional, que en los cambiantes escenarios ha podido sostenerse y enfrentar las dificultades 
derivadas de la situación externa y de fenómenos climáticos, que pusieron en alto riesgo su competitividad, puede observar 
el futuro con mayor optimismo, por los resultados que se visualizan para el año 2013 en la mayoría de los rubros 
silvoagropecuarios en la presente temporada. Estos han mostrado una recuperación en relación con la anterior, como son 
los casos de trigo (3%), cereales en general (6%), carnes (4%), lácteos (5%), fruticultura (5%), forestal (5%), entre otros. 
También esta confianza descansa en las expectativas de mediano y largo plazo, debido a la expansión de la demanda 
alimentaria mundial. Para que los productores chilenos participen de esta potencial bonanza, tienen desafíos que superar: 
producir más alimentos a los cuales la población pueda acceder a costos y calidad razonables, y en forma competitiva. Esto, 
como ha sido señalado en reiteradas ocasiones, sólo será posible a través de la inversión en tecnología e innovación que 
mejoren la productividad, asumiento que la disponibilidad y costo de la mano de obra serán una variable permanente, lo 
mismo que la variabilidad del dólar. También se requiere profundizar la inversión, tanto pública como privada, en 
infraestructura destinada a facilitar este mejoramiento 

1. Empleo 

La tasa de desocupación del trimestre móvil abril-junio 2013, informada por el INE3 fue 6,2%, disminuyendo en 0,2 pp4 con 
respecto al trimestre móvil anterior y registrando una variación de -0,4 pp en doce meses. Respecto del trimestre móvil 
previo, se registraron variaciones negativas de los ocupados (-0,1%), conforme a la estacionalidad del período. La ocupación 
disminuyó principalmente en Agricultura, seguida de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, mientras que 
aumentó en Comercio y Enseñanza. 
 
Hubo una disminución neta de 9.990 personas en el número de ocupados, respecto del trimestre anterior, impulsada por la 
ocupación masculina, que cayó en 14.720 personas, en tanto las mujeres aumentaron su ocupación en 4.740 personas. La 
variación de la tasa de desocupación, respecto al trimestre móvil anterior, fue consecuencia de un aumento 
proporcionalmente mayor de la fuerza de trabajo (0,5%) respecto al aumento de ocupados (0,3%). El empleo aumentó, 

                                                      
1 INE :Sectores económicos.Edición n° 177  30  de julio de 2013  
2 A.G. de la Industrias Proveedoras (AGIP).El Mercurio 28 de julio 2013 
3 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Edición n° 177, 31 de julio 2013 
4 Puntos porcentuales 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mayo 5,6 6,3 7,2 5,1 4,0 -3,3 6,9 6,5 5,6 3,5
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0,0

2,0

4,0

6,0
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Gráfico 1. Imacec  del mes de mayo 2004-2013

Fuente: Odepa con datos de Banco Central de Chile.
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principalmente, en Comercio y Construcción, y disminuyó en Agricultura, de acuerdo con su estacionalidad. Las mujeres 
continuaron marcando una mayor incidencia en el aumento de la ocupación. 
 
A doce meses, la tasa de desocupación disminuyó en ocho regiones y aumentó en las siete restantes. Las regiones de 
Tarapacá (3,3 pp), Coquimbo (2,4 pp) y Atacama (1,5 pp) presentaron los incrementos más significativos. Las mayores tasas 
de desempleo del trimestre, que superan la media nacional, las exhiben las regiones de La Araucanía, con 7,6%; Tarapacá y 
Coquimbo, con 7,5% cada una, seguidas por Bío Bío (7,4%), Valparaíso y Arica y Parinacota, con 6,8% cada una. La menor 
correspondió a la Región de Los Lagos, con 3,2%.  
 
Respecto al trimestre anterior, la desocupación aumentó en nueve regiones, disminuyó en cuatro y se mantuvo en dos. El 
aumento más significativo se observó en Magallanes (1,0 pp), mientras que las mayores disminuciones las presentaron Bío 
Bío  y Metropolitana, con 0,6 pp cada una de ellas.  
 
En el sector agrícola, a doce meses, la ocupación cayó en 0,1% (9.500 personas), influida por la disminución del empleo 
masculino, que pudo contenerse parcialmente, por el incremento del empleo femenino. Sin embargo, respecto del trimestre 
inmediatamente anterior, la variación fue de -4,6%, equivalente a 31.320 personas. Pese al retroceso que se observa en el 
sector durante este período, éste continúa siendo relevante, ocupando el cuarto lugar en términos de puestos de trabajo de 
la economía, con 8,4%, es decir, 0,2 pp menos que en el trimestre anterior, repliegue que es normal en este período y 
debiera continuar, a lo menos, para las dos próximas mediciones trimestrales, hasta que se reinicien las faenas 
silvoagropecuarias masivas.  
 
Regionalmente, a doce meses, la ocupación agrícola aumentó en siete regiones y disminuyó en ocho. Las regiones de 
Antofagasta (-87,8%) y Tarapacá (-29,8%) son las de mayor retroceso relativo. En relacióna con el trimestre anterior, la 
ocupación agrícola retrocedió en nueve regiones y aumentó en seis, situación que se observa en la mayoría de las regiones 
con vocación agropecuaria. En términos relativos, la Región de Antofagasta presentó el mayor retroceso relativo (-22,2%) y 
la del Maule, el mayor retroceso absoluto, con 10.010 personas.   
 
La tasa de cesantía de la economía en el trimestre en análisis fue de 5,6%, es decir, 0,2 pp menos que en el trimestre 
anterior. En tanto, para el sector agrícola, la cesantía fue de 5,1%, nivel que es 0,6 pp mayor respecto a ese trimestre. En 
este período la tasa de cesantía femenina fue superior en 1,1 pp respecto a la de los hombres, con tasas de 5,1% y 6,2%, 
respectivamente. En el sector agrícola, la cesantía femenina fue de 10,0%, es decir, 1,1 pp más que en el trimestre anterior, 
y en el caso de los hombres fue de 3,8%. Se amplía a 6,2 pp la brecha existente entre ambos sexos, respecto al trimestre 
anterior. Si bien ésta ha estado reduciéndose, producto de la incorporación masiva de las mujeres a labores de temporada 
agrícola, la misma estacionalidad de estas funciones hace que en este período la cesantía sobre ellas sea más manifiesta. 
 
En términos generales, el mercado laboral seguirá estrecho, pero con tasas de desempleo moderadamente crecientes, para 
situarse en alrededor de 6,6%, de acuerdo con los ajustes que se observan en la economía. 

2. Inflación 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC)5 registró una variación de 0,6% durante el pasado mes de junio, acumulando 0,8% 
en este año y 1,9% en doce meses. Este índice no debe sorprender en la actual coyuntura donde el valor de la divisa ha 
impactado el costo del transporte y la energía, como asimismo a otros bienes importados. A lo anterior se debe sumar la 
encarecida menor oferta de productos alimenticios proveídos por el sector agropecuario. En junio, ocho de las doce 
divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron aumentos en sus índices, tres registraron variación negativa y una 
se mantuvo. Entre las divisiones que mostraron alzas se destacan Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y otros (2,2%), con 
una incidencia de 0,292 pp, y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,1%), que tuvo una incidencia de 0,226 pp. Dentro de las 
que registraron bajas sobresale Prendas de vestir y calzado (-1,7%).  

El índice Alimentos registró una variación positiva de 1,1% en el mes de junio, con una variación acumulada de 1,7% en el 
año y de  6,3% a doce meses, que representa 4,4 pp sobre el IPC general. Dentro de esta división, siete de sus once clases 
consignaron alzas. La principal alza observada corresponde a Hortalizas, legumbres y tubérculos (7,2%). De los 77 
productos que componen este índice de alimentos, 53 registraron alza, entre los cuales los agropecuarios tuvieron gran 
incidencia, como tomate (19,1%), papa (11,3%), verduras de estación (7,7%) y zapallo italiano (62,8%), con incidencia 
conjunta de 0,171 pp. Entre las bajas, destacaron naranja (-13,5%) y limón (-14,3%), incidiendo en conjunto -0,055 pp. 

                                                      
5 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Edición n° 175,  7 de junio 2013. 
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El índice Frutas y verduras frescas, en tanto, presentó una variación mensual de 5,6%, con una variación acumulada de 
3,8% en el año y de 18,2% a doce meses, que representa 16,3 pp sobre el IPC general. Catorce de los 19 productos que 
conforman este indicador registraron alzas en sus precios. Las mayores alzas correspondieron a  zapallo italiano (62,8%), 
pimentón y pimiento (37,0%), tomate (19,1%), papa (11,3%) y verduras de la estación (7,7%). En tanto, las mayores bajas  
se observaron en plátano (-22,8%), limón (-14,0%), naranja (-13,5%), carne de cerdo (-5,0%) y zapallo (3,3%). En general, 
estas variaciones responden a comportamientos estacionales.   

En tanto, el Índice de Precios de Productor (IPP) de Agricultura y Ganadería a junio 20136 varió en 6,5%, con lo cual  
acumula cuatro meses seguidos de variación positiva, con una variación acumulada de -2,2% en el año y de 8,7% a doce 
meses, la mayor de los cinco sectores económicos medidos. Durante junio ambos componentes del índice: Cultivos en 
general y Animales vivos y sus productos, tuvieron variaciones positivas, de 6,8% y 4,6%, respectivamente. El grupo Cultivos 
en general mantiene un variación acumulada en el año negativa (-4,5%), en tanto el grupo relacionado con el sector 
pecuario acumula una variación positiva (12,7%). A doce meses ambos acumulan variaciones positivas, de 7,4% y 15,9%, 
respectivamente. Entre las variaciones positivas más importantes están las de choclos (133,3%), tomates (54,3%), zapallo 
(47,4%) y palta (23,0%). Esta última tuvo la mayor incidencia positiva en el indicador (1,045).  De los productos pecuarios, la 
mayor alza se observó en los huevos (10,7%). Las variaciones negativas más relevantes correspondieron a flores (-30,2%) y 
frutas cítricas (-27,5%). Dada la elevada ponderación de las flores en este indicador (0,04997), este producto tuvo la mayor 
incidencia negativa del mes (-1,015), conteniendo el alza de las paltas.  

Se puede observar que, en general, salvo períodos excepcionales, el comportamiento de estos indicadores en el mes de 
junio, desde 2011 a 2013, tiende a ser similar, en especial el IPC de frutas y verduras y el IPP de agricultura y ganadería. 
Terminando el otoño y a comienzos del invierno se observa un incremento de precios en los productos, especialmente los 
agrícolas. Los pecuarios tienen una menor incidencia de estacionalidad (gráfico 2). 

 

3. Comercio exterior 

Las exportaciones totales de Chile entre enero y junio de 2013 alcanzaron a USD 39.702 millones FOB, un 0,15% más que 
en el mismo período del año anterior. En tanto, las importaciones llegaron a USD 39.508 millones CIF, un 5,3% más 
respecto del año pasado. El balance comercial acumulado ascendió a USD 194 millones7, lo que representa una caída de 
90,8% respecto al mismo mes del año 2012. Las exportaciones del sector silvoagropecuario en el mismo período, tanto 
primarias como industriales, alcanzaron USD 8.241 millones FOB y representan el 20,8% del total exportado por el país a la 

                                                      
6 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Edición n° 176  23 de julio 2013. 
7 Fuente: Odepa con datos del Banco Central de Chile. Esta última institución, por convención internacional (Manual de Balanza de Pago del FMI), calcula 
la balanza comercial con valores FOB, tanto en exportaciones como en importaciones. Por esa razón, informa un saldo de balanza comercial de USD 2.486  
millones, al mes de junio de 2013. 
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Gráfico 2.Tasa de variación mensual de IPC general, IPC frutas y verduras, 
IPP agricultura y ganadería (enero 2011- junio 2013)

 IPC  2011-13  IPC F &V 2011-13 IPP agricultura 2011-13

Fuente: Odepa con datos de INE.
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fecha, aumentando en 0,7% respecto del año anterior8. Las exportaciones de frutas frescas, que fueron afectadas por 
algunas condiciones meteorológicas que influyeron en la producción y calidad y retrasaron la cosecha de algunas especies 
frutales, y que además sufrieron los efectos del paro portuario, han tendido a regularizarse. Al final del semestre, se observa 
una recuperación. Dentro de los diversos sectores, hay varios rubros que exhiben una reactivación, como son los casos de 
uva, arándanos, fruta procesada, semillas, entre otros. Es en el sector forestal donde se presenta con mayor nitidez este 
mejoramiento (cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias del 
primer semestre por sector 2009-2013 

(Millones de dólares) 

Sector 2009 2010 2011 2012 2013 

Agrícola       3.785           4.316          4.970         5.173        5.167    

Pecuario          477              458             625            646           639    

Forestal       1.706           1.763          2.536         2.364        2.435    

Total       5.968           6.537          8.131         8.183        8.241    
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.   
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 

 
 
Las importaciones silvoagropecuarias del período alcanzaron USD 2.809 millones CIF, un 11,3% más que a junio de 2012, 
con lo cual la balanza comercial acumulada del sector llegó a USD 5.432 millones, 4,0% menos que en igual período de 
2012. Es importante señalar que aproximadamente el 80% de las importaciones corresponde a productos utilizados en 
procesos intermedios, y de los USD 792 millones importados en insumos y maquinarias, el 43% corresponde a estas 
últimas, es decir, se observa un esfuerzo de invertir en tecnología. 
 
Los embarques silvoagropecuarios hacia Estados Unidos fueron 0,4% menores que a la misma fecha del año pasado; sin 
embargo, al mes de mayo de este año, este retroceso era de 4,2%, es decir, existe una recuperación en relación con los 
meses anteriores. También se comienza a percibir esta reactivación en otros de nuestros mercados tradicionales, como 
aquellos de las economías emergentes, tanto asiáticas como latinoamericanas. Ello resulta auspicioso para el sector 
silvoagropecuario, el cual ha podido soportar la fuerte crisis externa; por tanto, podría aprovechar la bonanza que se 
presentaría a mediano y largo plazo.  

4. Tasa de interés 

El Consejo del Banco Central de Chile, tal como se esperaba, acordó mantener por decimoctavo mes consecutivo la tasa de 
interés de política monetaria (TPM) en 5% anual. Esta decisión fue tomada en un contexto en que las condiciones 
financieras para las economías emergentes muestran algunas restricciones en el ámbito externo y hay expectativas del retiro 
temprano de los estímulos monetarios en Estados Unidos ante las positivas señales que se observan. A lo anterior se deben 
sumar las cifras de China y otras economías emergentes, que apuntan a un crecimiento menos dinámico. Además, el dólar 
se ha apreciado en los mercados internacionales y los precios de metales retrocedieron en las últimas semanas, dentro de 
ellos el precio del cobre. 
 
En el plano local, se consideró que los antecedentes muestran que continúa la desaceleración de la actividad y de la 
demanda interna, en especial de la inversión, no así del consumo privado, con un ajustado mercado del trabajo. En tanto, la 
inflación total apunta hacia la meta en el horizonte de política, en torno a 3%.  
 
Ante el escenario complejo donde el consumo interno sigue liderando el crecimiento en una economía que se estaría 
desalerando, los operadores del mercado apuestan a un recorte de tasas en los próximos meses, aunque no hay un pleno 
consenso en el plazo en que debiera ocurrir. 

5. Tipo de cambio 

El valor de la divisa en estos últimos días ha vuelto a tener conductas menos volátiles, respecto a meses previos. Tiende a 
moverse en un rango superior a $ 505, tras un período estable frente al peso chileno, que lo mantuvo bajo la barrera de los 

                                                      
8 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, la baja de 1,9% es sólo indicativa con los antecedentes disponibles a la fecha. 
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$500. Esta alza podría constituir parte de las señales que abren la posibilidad de que el Banco Central rebaje la tasa de 
interés (gráfico 3). 
 

 
 

 
 
A los elementos anteriores se debe adicionar que la apreciación del dólar es a nivel internacional, impulsada por el repunte 
de la economía norteamericana, que ha conllevado un alza de las tasas de interés, cuyo efecto ha sido una salida de divisas 
hacia ese mercado. Esto es algo que está ocurriendo en la mayoría de las economías emergentes y, en el caso de Chile, se 
da en un escenario de menor recaudación tributaria. Este proceso de arbitraje de monedas (carry trade) por parte de los 
inversionistas extranjeros ha hecho que en algunas ocasiones el dólar haya ido en el mismo sentido que el alza del precio 
del cobre: no ha retrocedido ante un aumento de su precio.  
 
Los principales indicadores macroeconómicos, que reflejan las situaciones comentadas, están contenidos en el cuadro 2.  
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Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación (%)
2012 2013 

Producto Interno Bruto. Primer trimestre  (millones de pesos  año anterior 
encadenados, referencia año 2008) 

      

PIB silvoagropecuario 

 

        1.181.056         1.160.090   -1,8% 

PIB pesca              93.098               84.343   -9,4% 

PIB industria alimentos            608.563             624.402   2,6% 

PIB industria bebidas y tabaco            434.174             429.583   -1,1% 

PIB industria madera y muebles            122.473             123.809   1,1% 

PIB industria celulosa, papel e imprentas            377.174             372.384   -1,3% 

Empleo 2012 2013 
Variación (%) 

y pp 

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

Trimestre      
abril-jun  

7.583 7.753 2,2% 

Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas) 650 650 0,1% 

Mujeres 120 128 7,4% 

Hombres 530 522 -1,5% 

Tasa de cesantía agrícola (%) 7,3% 5,1%       -  2,2 pp   

Mujeres 13,2% 10,0%       -  3,2 pp   

Hombres 5,9% 3,8%       -  2,1 pp   

Comercio exterior 2012 2013 
Variación  12 
meses (%) 

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

ene-junio 

             39.641              39.702   0,2% 

Importaciones total país (millones USD CIF)              37.516               39.508   5,3% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB)                8.183                 8.241   0,7% 

Primarias                3.737                 3.634   -2,7% 

Industriales                4.446                 4.607   3,6% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF)                2.524                 2.809   11,3% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD 
CIF) 

                  689                    792   15,1% 

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas  y empresas. 
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Cuadro 2 (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) 

julio 491,93 504,96 2,6 

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

IPC general 

Junio 

107,47 109,51 1,9 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 114,84 122,11 6,3 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 129,56 139,11 7,4 

IPC de frutas y verduras frescas 117,80 139,20 18,2 

Índice de precios de productor (base anual 2009=100) Período 2012 2013 
Variación 

acumulada 
anual (%) 

IPP Industrias 

junio 

125,13 121,11 -3,2 

IPP Manufactura 112,23 114,24 1,8 

IPP Minería 142,26 134,32 -5,6 

IPP Distribución electricidad, gas y agua  84,23 77,76 -7,7 

IPP Agricultura y ganadería 117,02 127,19 8,7 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 06/2013, por kilo, sin IVA) 

Urea 

junio 

354 327 -7,6% 

Superfosfato triple 361 329 -8,9% 

Sulfato de potasio 500 486 -2,8% 

Tasa de interés Período 2012 2013 
Variación  12 
meses (%) 

Tasa de Política Monetaria (%)  
julio 

5,0 5,0 0,0 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF (%) 6,68 3,76 -43,7 

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

 
 
 

II. Economía regional 

Como se ha señalado, la actividad económica regional tiene un correlato con el comportamiento general de la economía, lo 
cual se expresa a través de la expansión o contracción de los sectores económicos más relevantes en las respectivas 
regiones. Ejemplo de ello se da en las regiones con alta vocación minera. En ellas, junto con la actividad principal, que no es 
estacional, se desarrolla un conjunto de actividades que impulsan la demanda interna regional y se utilizan elementos de 
otros sectores, como el agua y la energía. Por otro lado están las regiones con vocación agropecuaria, que tienen un fuerte 
componente estacional, que influye fundamentalmente en el empleo regional.  Dado el comportamiento observado durante el 
segundo trimestre del año, es posible que la próxima medición del Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) 
muestre cambios en los impulsos relativos de los distintos sectores a nivel regional, respecto del trimestre anterior, muy en 
línea con lo que señalarán las cifras del PIB de este mismo trimestre.    

1. Empleo regional 

En el desempeño regional del empleo en el trimestre abril - junio de 2013, la tasa de desocupación interanual disminuyó en 
ocho regiones y aumentó en siete. Las principales disminuciones se observaron en Maule (-1,6 pp),  Aysén (-0,9 pp), 
Metropolitana (-0,8 pp), Valparaíso y Bío Bío (-0,7 pp cada una). La Región Metropolitana es la que más aumentó el número 
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de ocupados, en términos absolutos, con 84.760 personas. Los principales incrementos en la ocupación regional se 
observaron en las regiones de Tarapacá (3,3 pp), Coquimbo (2,4 pp), Atacama (1,5 pp) y Arica y Parinacota (0,8 pp). 
Respecto del trimestre anterior, la tasa de desocupación aumentó en nueve  regiones, disminuyó en cuatro y se mantuvo en 
Aysén y Antofagasta. Los aumentos más significativos en la desocupación regional los exhiben Los Ríos, con 0,4 pp, y 
Valparaíso, Maule y Los Lagos, con 0,3 pp cada una. Las mayores disminuciones se observaron en las regiones 
Metropolitana y de Bío Bío, con 0,6 pp cada una. 

La ocupación agrícola, con respecto a igual trimestre del año pasado, disminuyó en ocho regiones, principalmente de las 
zonas extremas y el centro norte, las de mayor vocación minera. Las de mayor decrecimiento en la ocupación agrícola 
fueron Antofagasta (-87,8%), Tarapacá (-29,8%) y Metropolitana (-4,7%). Las de mayor incremento fueron Magallanes 
(86,0%), Aysén (16,5%) y Valparaíso (8,1%).  

En relación al trimestre anterior, la ocupación agrícola disminuyó en nueve regiones y se incrementó en seis. Se observan 
algunas que cambian de signo entre la medición interanual y la trimestral, es decir, de variación positiva respecto a doce 
meses pasan a negativa en la medición trimestral y viceversa. Esto ocurre principalmente en las regiones de vocación 
agrícola, donde comienza la declinación estacional de la actividad. En términos absolutos, la mayor pérdida de empleos 
agrícolas ocurre en O´Higgins (10.010), Maule (9.460), Metropolitana (5.370) y La Araucanía (4.390).  

No obstante el retroceso estacional, la importancia relativa que tiene el empleo agrícola en el total del empleo regional es 
relevante en nueve de las quince regiones, donde su participación es superior a la media nacional de 8,4%. Tales son los 
casos de Maule (24,5%), O´Higgins (22,4%), Araucanía (22,4%), Los Ríos (17,2%), Coquimbo (12,7%), Arica y Parinacota 
(12,1%), Los Lagos (11,0%) y Bío Bío (10,4%). Estas cifras indican que la actividad agrícola en esas regiones es 
fundamental para el empleo regional, cuya contracción estacional tiene un gran impacto.  

La tasa de cesantía agrícola regional, en comparación a la tasa regional de cesantía, es inferior en la mayoría de las 
regiones 9 y en sólo seis de ellas supera la media nacional. Las mayores tasas de cesantía agrícola regional las entregan 
Magallanes (10,2%), Atacama (8,8%), Valparaíso (8,5%) y Bío Bío (7,8%).  

2. Colocaciones regionales del sistema financiero 

El saldo de colocaciones de créditos comerciales 10 del sistema financiero a mayo de 2013, de acuerdo con las cifras de que 
dispone la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), se incrementó en 9,5% respecto a mayo de 
2012, en tanto el sector silvoagropecuario sólo lo hizo en 6,8%, que representa un aumento neto de 245 mil millones de 
pesos, incrementando su participación de 6,3% a 6,8%. El subsector con mayor expansión en colocaciones fue la 
fruticultura, con 23%. La Región Metropolitana aumentó su concentración en 0,2 pp, pasando a  52,5% de las colocaciones 
sectoriales, lo que se explica por la centralización de las casas matrices en las decisiones de crédito. La siguen Maule 
(9,7%), O´Higgins (8,1%), Bío Bío (6,6%) y La Araucanía (5,5%). Las regiones extremas, tanto del norte como del sur,  
presentan la menor participación: Tarapacá (0,1%), Antofagasta (0,2%), Aysén (0,2%), Arica y Parinacota (0,5%), Atacama 
(0,6%) y Magallanes (0,9%). En general, esto responde a una menor vocación agroproductiva y, en algunos casos, no han 
desarrollado su potencial silvoagropecuario. El incremento de las colocaciones en el sector está indicando que, si bien tiene 
riesgos, el programa de garantías Corfo ha sido una oportunidad para que el sistema financiero expanda sus colocaciones 
en él. Muchas empresas de menor tamaño han visto facilitado su acceso al sistema financiero formal a través de este 
sistema11.   
 
El comportamiento de las colocaciones crediticias en el sector, a nivel de tendencia, es muy similar al de muchos indicadores 
que miden la actividad económica regional, como el empleo y el PIB. Esto se puede observar gráficamente, por ejemplo, en 
la participación regional del empleo agrícola, las colocaciones sectoriales y el PIB (gráfico 4).     
 
 

 

                                                      
9  No se calcula desempleo por actividad, por cuanto no es posible asignar a sector las personas que buscan trabajo por primera vez.  
10 No incluye los créditos de consumo e hipotecarios para la vivienda. 
11 Corporación de Fomento de la Producción,  que en 2010 implementó el Plan Integral de Garantías.   
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3. Exportaciones regionales 

Como ha sido la tónica desde hace bastante tiempo, las exportaciones silvoagropecuarias efectuadas a través de las 
distintas regiones, comparadas con el mismo período del año anterior, muestran en sus desplazamientos internos el  
aprovechamiento de sus ventajas competitivas, como también permiten visualizar el desarrollo de actividades emergentes. 
No obstante, en estos primeros seis meses, es posible observar además el impacto del paro portuario: hubo un 
desplazamiento hacia las regiones donde la actividad portuaria era normal.  
 
En consideración a que una parte de la producción agropecuaria exportable de la presente temporada ya fue exportada por 
puertos distintos a los habituales, el origen regional de los productos exportados tuvo menor vinculación con el punto de 
embarque (por ejemplo, en los casos de algunas semillas y frutas frescas), lo que explicaría parcialmente la variación 
respecto a la temporada pasada. Otra causa de diferencia, que fue el retraso de cosecha, ya ha tendido a su normalización 
(gráfico 5). 
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Gráfico 4. Porcentaje de participación regional de actividades 
económicas en empleo, PIB y crédito

(a junio 2013)

PIB Sap en regional Empleo Colocaciones

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Banco Central, INE, SBIF.
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Gráfico 5. Distribución de embarques de exportaciones 
silvoagropecuarias  y variaciones. Enero-junio 2012/13

ene-may 2012 ene-may 2013 Variación 2012/13

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
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En el cuadro 3 se pueden visualizar los principales índices y cifras regionales disponibles a la fecha. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ta l 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  s ilvo 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%

Variació n  2012 /  2013
8,6 -8,7 9,1 -4,0 3,2 2,0                     s/i 4,4                   1,4-                  0,4                  1,3                     0,2-                  1,3                  25,2              3,8                       s/ i

T o tal o cupado s regió n (miles de 
perso nas) 74,5                     151,6              262,3                      130,8              306,5                 766,9                3.242,3                      414,3               434,6            844,3             429,3               170,1               397,1             54,6              73,6                    7.752,8           

% variació n  o cupado s r/  igual 
t rimestre  año  anterio r -1,8% -3,3% 1,9% 3,4% -5,2% 0,6% 2,7% 3,8% 6,7% 1,4% 2,6% 6,9% 5,2% 3,0% -2,9% 2,2%

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

Secto r s ilvo agro pecuario
Ocupado s agrí co la (miles de 
perso nas) 9,0                        5,4                 0,2                           8,5                  39,0                    49,1                    75,6                            92,7                 106,3             88,2               96,1                   29,3               43,6              5,2                2,3                       650,5               

% variació n  o cupado s r/  igual 
t rimestre  año  anterio r -4,5% -29,8% -87,8% 2,5% -1,9% 8,1% -4,7% -3,0% 5,1% 2,9% 2,0% -4,2% -3,9% 16,5% 86,0% 0,1%

Variació n trimestre mó vil anterio r 1,4% 3,0% -22,0% 4,7% 0,9% 0,2% -6,6% -9,7% -8,2% -1,8% -4,4% -3,1% -0,9% 1,8% -11,8% -4,6%

% part icipació n secto r agrí co la  en 
o cupació n regio nal 12,1% 3,6% 0,1% 6,5% 12,7% 6,4% 2,3% 22,4% 24,5% 10,4% 22,4% 17,2% 11,0% 9,5% 3,1% 8,4%

T asa de cesant í a  agrí co la(%)
0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 3,3% 8,5% 4,4% 5,7% 5,0% 7,8% 3,4% 6,7% 0,7% 1,2% 10,2% 5,1%

D iferencia cesant í a  regio nal to ta l vs  
agrí co la  (en pp)

6,0                       6,8                4,5                          3,8 -                3,6                     2,6 -                   1,2                               0,1 -                  0,3 -               1,2 -                 3,2                   2,1 -                 2,0                2,6               6,9 -                     0,5                   

Expo rtacio nes enero -  junio  2013
38,0 13,4 2,6 153,9 274,8 665,0 1.415,7 1.656,3 1.114,8 2.197,4 254,7 222,2 177,1 0,6 39,7 8.241,2           

P art ic ipació n regio nal 
0,5% 0,2% 0,0% 1,9% 3,3% 8,1% 17,2% 20,1% 13,5% 26,7% 3,1% 2,7% 2,1% 0,0% 0,5% 100,0%

% variació n enero - junio  2012-2013 70,1% 174,8% -17,5% -4,4% -14,0% -10,7% 9,0% -7,2% 4,4% 5,5% -4,9% -1,8% 28,0% -93,9% -5,5% 0,7%

T o tal regió n
136,9 474,8 643,1 242,8 717,1 1.813,5 51.698,7 872,8 1.318,4 2.027,2 989,1 327,9 1.152,3 103,1 301,0 62.818,7

T o tal silvo agro pecuario  
19,7 2,2 6,6 22,6 110,3 192,6 2.029,2 313,7 375,6 253,8 212,7 86,6 196,3 8,9 35,6 3.866,2

% part icipació n regio nal
14,4% 0,5% 1,0% 9,3% 15,4% 10,6% 3,9% 35,9% 28,5% 12,5% 21,5% 26,4% 17,0% 8,6% 11,8% 6,2%

% regio nal en co lo cacio nes 
secto ria les 0,5% 0,1% 0,2% 0,6% 2,9% 5,0% 52,5% 8,1% 9,7% 6,6% 5,5% 2,2% 5,1% 0,2% 0,9% 100,0%

% variació n  co lo cacio nes 
secto ria les mayo  2012 -mayo  2013 18,5% 7,2% -28,8% -2,2% -10,8% -7,6% 7,3% 13,8% 10,1% 14,5% 2,1% 15,7% 13,0% -2,4% -14,2% 6,8%

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

Cuadro3. Indicadores económicos regionales. 

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

INACER enero-marzo 2013 (3)

Mercado laboral regional (miles de personas) trimestre abril - junio 2013

Exportaciones silvoagropecuarias regionales(USD millones FOB) (4) enero-junio 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 diciembre de 2011 . INE no entrega datos para la R. M etropolitana de Santiago

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

(1) PIB  2011, volumen 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 total 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 mayo 2013 en miles de millones. Cifras provisorias Superintendencia de bancos e instituciones financieras  SBIF


