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I. Economía nacional y contexto internacional 

En reciente publicación el Banco Central ha señalado que durante el primer trimestre del año 2013 la actividad económica 
nacional, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), creció en 4,1%, por debajo de las expectativas iniciales de una 
expansión del orden de 4,4%. Estas cifras estarían señalando que los signos de desaceleración de la economía comienzan 
a emerger, luego de su contención durante el año 2012, que la mantuvo desacoplada de la crisis externa. En este mismo 
período, la actividad silvoagropecuaria disminuyó 1,8%, tras crecer 1,2% en el cuarto trimestre de 2012.  

Según lo señalado por el instituto emisor, el principal impulso provino del dinamismo de la minería, actividad que, junto con 
servicios financieros, registraron las tasas de crecimiento más altas del período. También destacó el aporte de comercio y 
servicios empresariales. En contraste, las actividades pesca, restaurantes y hoteles, agropecuario-silvícola e industria, 
cayeron, siendo esta última la de mayor incidencia negativa sobre el PIB, dada su mayor participación relativa. Desde la 
perspectiva del gasto, el crecimiento del PIB se sustentó en la demanda interna, que creció 6,8%, impulsada por el consumo 
y la inversión, no obstante que ambos se contrajeron respecto al último trimestre de 2012. El consumo total, como se señala 
en el informe, se sustentó en el mayor gasto de los hogares en bienes y servicios. 

Los mayores retrocesos, con respecto al primer trimestre del año anterior, se observan en las actividades muy relacionadas 
con la producción de bienes transables, tales como los sectores agrícola, pesca e industria. En esta comparación a doce 
meses también se aprecian caídas en las tasas de crecimiento de algunos rubros de bienes no transables, tales como 
restaurantes y hoteles, servicios financieros, servicios empresariales, electricidad, agua y gas, comunicaciones y 
construcción. Esta última cae de 8,0% a 4,5%. 

Cabe señalar que estas cifras del PIB no sorprendieron a los analistas, dado que el Índice Mensual de Actividad Económica 
(Imacec) de marzo, que alcanzó 3,1%, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de -0,5% en el mes de abril, ya 
mostraban indicios de que la desaceleración de la economía, pronosticada para el año 2012, efectivamente se habría 
trasladado para el presente año; por tanto, era esperable un crecimiento a tasas más moderadas y ajustadas a su potencial, 
como ha sido señalado en más de una ocasión. Por lo mismo, las perspectivas para la inversión –principal impulsor del 
crecimiento de la demanda interna en el último tiempo- se ajustaron a la baja. Algo similar ocurrió con el sector inmobiliario 
cuyas cifras también apuntan a una moderación de la actividad. Este proceso acontece sin que se observen grandes 
cambios en la tendencia del consumo privado, debido al favorable crecimiento de los ingresos personales y al bajo valor del 
dólar, que siguen dándole sustento. 



Macroeconomía y Agricultura 
 

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

2

Lo anterior no significa que la economía vaya a crecer a tasas de 4%; pero es una desaceleración que se ve enfrentada a 
otras señales de preocupación que advierten los expertos, como son las menores colocaciones de los bancos, la baja en los 
registros de importación de bienes de capital y los permisos de construcción, que caen en 8% respecto a igual período del 
año pasado. Aprensiones que dicen relación a una eventual transmisión de esta ralentización hacia el sector del retail, al de 
ventas de automóviles y a otras actividades que impulsan la demanda interna. En este escenario los expertos consultados 
por el Banco Central fijaron un crecimiento del PIB entre 4,5% y 5,0% para el año 2013.1 

En el campo internacional las señales son mixtas. La economía de los Estados Unidos, luego de cuatro años de crisis, 
muestra leves y constantes signos de recuperación. Se prevé un crecimiento de 2,4% para el presente año. El sector 
inmobiliario, donde se habría incubado la crisis que afectó a ese país, ha dado señales permanentes de reactivación. En 
tanto, el empleo estaría aumentando en 180.000 plazas mensuales, con un nivel de consumo creciente. Las economías 
asiáticas siguen manteniendo una tendencia positiva, principalmente Japón, que habría internalizado la crisis y cuyas 
medidas de reactivación estarían dando los frutos esperados. China, a pesar de las noticias de una eventual contracción de 
su economía, debería estabilizar su crecimiento en torno a 7% y 8%, lo que, en términos absolutos, no debería generar una 
reducción de la demanda internacional. Por otro lado, la Eurozona sigue teniendo espacios de incertidumbre, por los 
disímiles comportamientos de las economías que la componen. Algunos de sus principales integrantes han debido sostener 
al bloque en un equilibrio bastante precario, como el que se manifiesta en el reciente retroceso de la economía francesa. No 
obstante, al mes de mayo, en la Eurozona se avizoran indicios de una moderación de la recesión, lo que resulta positivo. 
 
En este escenario de cierta estabilidad de la economía mundial, la “guerra de divisas” en la cual se enfrascaron las 
principales economías desarrolladas se presenta con dos aristas, muy relacionadas entre sí. Por un lado, las economías del 
Grupo de los Siete (G7) 2 acordaron una “tregua”, comprometiéndose a no seguir depreciando sus monedas en forma 
deliberada. Por otro lado, China se ha planteado hacer del yuan una moneda plenamente convertible, transformándola en 
una moneda de reserva mundial que sustituya al dólar en sus transacciones, alejándose así del “campo de batalla” de la 
guerra de divisas. En este proceso ya ha firmado un crédito recíproco en monedas locales con Brasil, equivalente a 30.000 
millones de dólares.        
 
 
En el ámbito del sector silvoagropecuario nacional, la contracción del PIB sectorial en el primer trimestre no sorprende a sus 
actores; no obstante, no se esperaba un retroceso de 1,8%: las estimaciones apuntaban más bien a un nulo crecimiento, 
producto de las compensaciones intersectoriales de las actividades agrícola, frutícola, pecuaria y silvícola. Sin embargo, las 
cifras arrojaron una caída en las tres primeras y un crecimiento en la actividad forestal. Como lo explica el organismo emisor, 
la actividad agrícola cayó, principalmente, debido a la menor producción de hortalizas de consumo fresco, resultado de una 
menor superficie sembrada, como consecuencia de la sequía. En contraste, aumentó la producción de cultivos anuales, en 
especial, de tubérculos. La fruticultura se vio afectada por la caída en la producción con destino exportable, en particular de 
uva de mesa y manzanas. Dichos efectos fueron parcialmente compensados por una mayor producción de arándanos. La 
actividad pecuaria registró una caída marginal, que se explica, principalmente, por una menor producción de aves, cuyos 
efectos fueron atenuados por la mayor producción de cerdos y de leche. La silvicultura aumentó, impulsada por la mayor 
producción de madera pulpable, y, en menor medida, de madera aserrable. 
 
Para el sector, este retroceso, si bien representa una mejoría frente al -5,5% del año pasado para el mismo período, es muy 
relevante, por cuanto históricamente el primer trimestre ha explicado cerca de 42% del PIB silvoagropecuario total del año. 
Por tanto, para poder revertir estas cifras, se requiere de esfuerzos adicionales en las distintas actividades, a través de 
procesos innovativos y tecnológicos que amplíen la oferta productiva sectorial. Entre ellos, como ha sido señalado, se debe 
seguir enfatizando el aseguramiento y la eficiencia del riego, la incorporación de tecnologías y todos aquellos elementos que 
permitan mitigar los riesgos meteorológicos y ampliar la oferta y productividad de la producción silvoagropecuaria.  
 
En este contexto, pasa a ser crucial el apoyo al sector silvoagropecuario nacional, más allá de lo coyuntural, para otorgarle 
la sostenibilidad en el largo plazo y mejorar su competitividad. El importante rol que juega en la alimentación de los chilenos, 
en la generación de empleos y, por sobre todo, en la tremenda oportunidad que se visualiza en un mediano plazo por el 
incremento de la demanda mundial por alimentos, justifica plenamente profundizar los apoyos de acceso a mercados, 
incorporación de tecnologías e inversión en innovación y capital humano. 
 
  

                                                      
1 Expectativas Económicas Mayo 2013. Banco Central de Chile.      
2 Se denomina Grupo de los siete (o G7) a un grupo formado por los ministros de finanzas de siete países industrializados: Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. A partir de 1998 se unió Rusia y se habla G7 + Rusia. 
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1. Empleo 

La tasa de desocupación del trimestre móvil enero-marzo 2013 informada por el INE3  fue 6,2%, manteniéndose igual a la 
del trimestre móvil anterior y registrando una variación de -0,4 pp 4 en doce meses. No obstante, hubo una disminución neta 
de 4.980 personas en el número de ocupados, respecto del trimestre anterior. La ocupación masculina descendió en 8.440 
personas, en tanto las mujeres aumentaron su ocupación en 3.460 personas. Estas cifras están reflejando un relativo bajo 
dinamismo de las tasas de ocupación y de participación laboral. No obstante, las mujeres continúan registrando variaciones 
anuales positivas de la tasa de ocupación, mientras que en los hombres la tendencia decreciente se observa desde inicios 
de 2012. 
 
En doce meses, la tasa de desocupación aumentó en cuatro regiones, disminuyó en diez y se mantuvo en Antofagasta. En 
tanto, respecto al trimestre anterior, la desocupación aumentó en ocho regiones, disminuyó en seis y se mantuvo sólo en 
Los Lagos. La mayor tasa de desempleo del trimestre la presentaron las regiones del Bío Bío y La Araucanía, con 8,3% en 
ambos casos. Las siguieron Valparaíso (6,3%) y Metropolitana (6,2%). La menor tasa correspondió a la Región de Los 
Lagos, con 3,1%.  
 
En tanto, en el sector agrícola, el incremento a doce meses de los ocupados alcanzó a 11.320 personas, equivalente a 9,7% 
del aumento total de la economía. De ellos, 7.420 son mujeres (66%) y 3.900 hombres (34%). Sin embargo, respecto del 
trimestre inmediatamente anterior, la variación fue de -1,9%, equivalente a una reducción en el empleo de 14.930 personas, 
de las cuales 6.630 fueron mujeres (44%) y 8.300 hombres (56%). En el presente trimestre, el sector, si bien bajó su 
participación en el total de la ocupación nacional, de 10,3% a 10,1%, mantiene el tercer lugar en términos de puestos de 
trabajo que aporta a la economía. Este retroceso es normal en este período y debería continuar en las próximas mediciones, 
por el término de muchas faenas de poscosecha. A doce meses, la ocupación agrícola aumentó en seis regiones y 
disminuyó en nueve, siendo las regiones de Antofagasta y Tarapacá las de mayor retroceso, con -60,8% y -54,1%,  
respectivamente. En relación al trimestre anterior, un retroceso en la ocupación agrícola se presenta en siete regiones y un  
aumento, en ocho. La Región de Aysén presenta el mayor retroceso (-14,6%) y Magallanes, el mayor incremento (14,7%).   
 
La tasa de cesantía de la economía en el trimestre en análisis fue de 5,4%, es decir 0,1 pp más respecto del trimestre 
anterior. En tanto, para el sector agrícola, la cesantía fue de 3,3%, nivel que es 0,2 pp mayor respecto al trimestre anterior. 
En este período la tasa de cesantía femenina fue superior en 1,4 pp respecto a la de los hombres, con tasas de 6,2% y 
4,8%, respectivamente. En el sector agrícola, la cesantía femenina fue de 5,5%, es decir, 0,5 pp más que en el trimestre 
anterior y, en el caso de los hombres, la tasa de cesantía fue de 2,6%, lo que representa un incremento de 0,1 pp. No 
obstante, se mantiene la brecha existente de 2,9 pp entre ambos sexos, la que venía reduciéndose como resultado de la 
incorporación masiva de mujeres a labores de temporada agrícola, en especial en faenas en plantas procesadoras y labores 
de cosecha.    
 
Como se ha señalado, la competencia que tiene la agricultura con otros sectores que otorgan mayores remuneraciones, 
debe ser enfrentada mejorando la productividad, a través de innovación, tecnificación y capacitación, junto con ampliar el 
espectro de actividades, de modo de mantener un contingente laboral a lo largo del año. 

2. Inflación 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril registró una variación mensual de -0,5%, acumulando 0,2% en este año y 
1,0% en doce meses. Este índice fue inferior a lo previsto. En abril, seis de las doce divisiones que conforman la canasta del 
IPC consignaron aumentos en sus índices, y las restantes seis registraron variación negativa. Entre las divisiones que 
consignaron alzas destacaron Salud (1,3%), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (1,0%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0,2%). Dentro de las que registraron bajas se destacan Transporte (-2,0%) y Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y otros 
(1,5%).    

El índice Alimentos registró una variación positiva de 0,2% en el mes de abril, acumulando 3,8% a doce meses y 2,8 pp 
sobre el IPC general. En este índice, las principales bajas se observaron en los grupos Frutas (-0,7%) y Carnes (-0,5%), y la 
mayor alza fue para la clase Hortalizas, legumbres y tubérculos, con 3,2%, seguida del grupo Azúcar, Mermeladas, 
Chocolates y Dulces de Azúcar (1,5%). El peso relativo que tienen los productos agropecuarios en este índice hace que su 
incidencia sea relevante en la cifra de variación mensual. 

                                                      
3 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Edición n° 174, 30 de abril 2013. 
4 pp: puntos porcentuales 
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El índice Frutas y verduras frescas, en tanto, presentó una variación de 0,4% en el mes de abril, acumulando 7,8% a doce 
meses y 6,8 pp sobre el IPC general. Con respecto a abril del año 2012, se observa una disminución de 11,5 pp, 
manteniendo la tendencia hacia una mayor estabilización de los precios de productos agrícolas en comparación con las 
fuertes alzas que se observaron en el primer trimestre del año pasado. Las mayores bajas correspondieron a zapallo italiano 
(-10,2%), tomates (-10,1%), apio (-7,3%) y manzana (-4,7%). Las mayores alzas se dieron en plátano (26,9%), naranjas 
(10,4%) y cebolla y cebollín (3,9%).  

El Índice de Precios de Productor (IPP) de Agricultura y Ganadería a abril de 2013 5, registró una variación mensual de 0,6% 
y 8,7% a doce meses. La clase que más influyó en el alza fue Cultivos de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se 
utilizan para preparar bebidas y especias (1,0%), con incidencia de 0,656 pp. Contrarrestó el alza, parcialmente, la clase 
Cultivos de cereales y otros cultivos n.c.p. (-3,3%), incidiendo -0,393 pp.  De los cinco sectores medidos, tres presentaron 
retrocesos y dos, variaciones positivas. El sector agropecuario sigue acumulando la mayor variación positiva a doce meses 
(8,7%), y la mayor variación negativa acumulada en lo que va del año (-9,6%). Durante abril, ambas divisiones del índice: 
Cultivos en general y Animales vivos y sus productos, tuvieron variaciones positivas, de 0,6% y 0,7%, respectivamente. 
Dada la mayor ponderación de los Cultivos en general en el índice (0,86015), el incremento de la parte ganadera (0,13985) 
tuvo menor impacto. Entre las variaciones más importantes observadas en los productos, están las de cebolla (47,6%), papa 
(15,4%), huevos (11,3%) y palta (3,9%). Las cebollas tienen la mayor variación acumulada (66,8%) y la mayor incidencia en 
el índice (0,653). Las incidencias negativas más importantes fueron para manzana (-7,7%), maíz (-14,7%) y tomate (-16,2%), 
sumando una incidencia de -1,675 pp. Estas variaciones están influenciadas por efectos estacionales. 

Se puede observar que, en general, salvo períodos excepcionales como el ocurrido a fines del año 2011, el comportamiento 
de estos indicadores entre enero de 2011 y abril de 2013 tiende a ser similar, en especial el IPC de frutas y verduras y el IPP 
de agricultura y ganadería  (gráfico 1). 

 

 

3. Comercio exterior 

Las exportaciones totales de Chile entre enero y abril de 2013 alcanzaron a USD 26.656 millones FOB, un 0,8% más que en 
el mismo período del año anterior. En tanto, las importaciones llegaron a USD 26.282 millones CIF, un 7,8% más, respecto 
del año pasado. El balance comercial acumulado ascendió a USD 374 millones6, 81,9% menos que al mismo mes del año 
2012. Las exportaciones del sector silvoagropecuario en el mismo período, tanto primarias como industriales, alcanzaron 

                                                      
5 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Edición n° 174, 24 de mayo 2013. 
6 Fuente: Odepa con datos del Banco Central de Chile. Esta institución, por convención internacional, calcula la balanza comercial con valores FOB, tanto 
en exportaciones como en importaciones. Por esa razón informa un saldo de balanza comercial de USD 1.893 millones. 
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Gráfico 1.Tasa de variación mensual de IPC general, IPC de frutas y 
verduras (enero 2011 - marzo 2013) e IPP agricultura y ganadería 

(enero 2011- abril 2013)

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

Fuente: Odepa con datos de INE
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USD 5.355 millones FOB, representando el 20,1% del total exportado por el país a la fecha, retrocediendo en 5,3% respecto 
del año anterior. Estas cifras han estado influidas por una declinación de las exportaciones de frutas frescas y frutos secos, 
consecuencia de las condiciones meteorológicas que se presentaron durante el año pasado, que afectaron la producción y 
calidad de algunas especies frutales, especialmente de uva de mesa, manzanas y cerezas. No obstante el retroceso del 
40,4% al 35,1% en el valor exportado en el período comparado, las frutas siguen siendo el principal rubro. En este período 
se observa un mejoramiento de las exportaciones forestales y pecuarias. Para la actual temporada se prevén mejores 
precios promedio, que compensarían la menor producción. 
 
Las importaciones silvoagropecuarias del período alcanzaron USD 1.901 millones CIF, un 14,7% más que en el primer 
cuatrimestre de 2012, con lo cual la balanza comercial acumulada del sector llegó a USD 3.454  millones, un 13,6% menos 
respecto al mismo período del año 2012. Cabe destacar que se han importado USD 271 millones en insumos y maquinarias, 
que representan un 17,4% más que a abril del año pasado. 
 
El principal mercado para los productos silvoagropecuarios chilenos sigue siendo Estados Unidos, aunque retrocedió 7,7% 
en sus embarques. La mayoría de los países de la Eurozona redujeron sus importaciones desde Chile, lo que se ha 
contrarrestado con la expansión de China y otros países asiáticos, como también de otros continentes. Como se ha 
indicado, el proceso de apertura de mercados que ha seguido Chile, en especial para el sector silvoagropecuario, ha sido un 
instrumento fundamental para enfrentar las crisis externas. 

4. Tasa de interés 

El Consejo del Banco Central de Chile, tal como se esperaba, acordó mantener por decimosexto mes consecutivo la tasa de 
interés de política monetaria (TPM) en 5% anual,  tras sopesar que, en el ámbito externo, las condiciones financieras 
muestran alguna mejora. La Eurozona continúa en una decreciente recesión y mantiene una frágil situación fiscal y 
financiera, en tanto se observa mayor optimismo en Estados Unidos y Japón. Por su parte, las cifras de China y otras 
economías emergentes apuntan a un crecimiento menos dinámico. Además, se tuvo presente que varios bancos centrales 
recortaron sus respectivas tasas de interés, que el dólar se ha apreciado en los mercados internacionales y que los precios 
de los metales retrocedieron en las últimas semanas, dentro de ellos el precio del cobre. 
 
En el plano local, se consideró que los antecedentes del primer trimestre muestran una desaceleración de la actividad y de 
la demanda interna, con un ajustado mercado del trabajo. En tanto, la inflación total permanece en torno a la meta en el 
horizonte de política. El tipo de cambio se ha depreciado; sin embargo, en términos reales, se mantiene en la parte baja del 
rango compatible con sus fundamentos de largo plazo. 
 
El presidente del Banco Central señaló que “la TPM está en rangos considerados neutrales, aunque su nivel actual es 
elevado en comparación con el resto del mundo”, dejando entrever su preocupación, al manifestar que: “los diferenciales de 
tasas de interés con el mundo desarrollado imponen desafíos para el manejo de las políticas en las economías emergentes, 
incluyendo a la chilena.” 
 
Ante el complejo escenario, donde el consumo interno ha liderado el crecimiento, con una economía que se estaría 
desacelerando, los operadores del mercado ven cada vez más cercano un recorte de tasas. 

5. Tipo de cambio 

El valor del dólar. luego de un comportamiento relativamente plano en el primer cuatrimestre, en estos últimos días ha tenido 
una conducta alcista - inesperada para los analistas -, que ha llevado a la divisa norteamericana a un valor por sobre $ 500. 
Tres han sido los factores que han empujado esta alza. El primero, el informe sobre el índice de gestores de compras (PMI 
según sus siglas en inglés) de HSBC, que señaló que la actividad manufacturera de China se habría contraído en el mes de 
mayo, tras siete meses de expansión. El segundo, las palabras del presidente de la Reserva Federal Norteamericana, Ben 
Bernanke, quien manifestó la posibilidad de reducir el plan de estímulos de la economía, rebajando las adquisiciones de 
bonos, si se ve una recuperación sostenida de la economía y del empleo. La tercera razón dice relación con la situación 
interna, y responde a la expectativa de recorte en la tasa de interés por parte del Banco Central, como forma de estimular la 
demanda, dada la desaceleración que estaría mostrando la economía nacional. Los factores externos pueden ser 
catalogados como una sobrerreacción de los mercados ante los anuncios señalados precedentemente, por cuanto la Oficina 
Nacional de Estadísticas china anunció que la producción industrial de las empresas chinas creció 9,3% en abril con 
respecto al mismo período de 2012, y que aumentó en tres décimas respecto del crecimiento registrado en marzo. Por otra 
parte, el mismo presidente de la Reserva Federal no ha señalado que el fin del plan de alivio sea inminente: “Un ajuste 
prematuro de la política monetaria podría… conllevar a un sustancial riesgo de ralentizar o poner fin a la recuperación 
económica”.  
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Este valor ha vuelto a tranquilizar y posterga, momentáneamente, las urgencias del sector exportador no cobre y de quienes 
han estado solicitando la intervención del Banco Central. En realidad, vendría a dar la razón a este organismo sobre la 
inconveniencia de intervenir el mercado cambiario, esperando que éste se autoajuste, más aún sabiendo que las 
intervenciones de los bancos centrales comprando divisas son de efectos efímeros. En el caso de Chile, en que la diferencia 
de tasa con los países desarrollados es muy atractiva para los capitales externos, que empujan a la baja el valor de la divisa, 
una medida de esta naturaleza no tendría un impacto permanente. Con un dólar bajo, se presenta un menor precio interno 
de los productos importados y un menor retorno de las exportaciones, afectando la competitividad de la producción; un valor 
muy alto generaría presiones inflacionarias. En el mediano plazo, el dólar debería situarse en un valor entre $ 490 y $ 500, 
suponiendo que el precio del cobre - principal variable en la paridad dólar/peso-  experimentará una caída atenuada. Por 
tanto, el valor de la divisa se mantendrá en sus fundamentos (gráfico 2).  
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Gráfico 2. Tipo de cambio nominal e índice tipo cambio real 
2010-2013
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Fuente: Odepa con datos del Banco Central de Chile.
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Los principales indicadores macroeconómicos que reflejan las situaciones comentadas están contenidos en el cuadro 1.  
 
 

 
Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura.  

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación (%)
2012 2013 

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

      

PIB nacional 

enero-marzo 

 
26.328.337  

  
27.408.714  4,1% 

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      
ene - mar  

7.613 7.730 1,5% 

Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas) 770 782 1,5% 

Mujeres 183 191 4,1% 

Hombres 587 591 0,7% 

Tasa de cesantía agrícola (%) 3,6% 3,3% -     0,30 

Mujeres 6,6% 5,5% -    1,05 

Hombres 2,7% 2,6% -    0,08 

Comercio exterior 2012 2013 
Variación  12 
meses (%) 

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

abril 

26.458 26.656 0,8% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 24.387 26.282 7,8% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 5.657 5.355 -5,3% 

Primarias 2.838 2.470 -13,0% 

Industriales 2.818 2.886 2,4% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 1.657 1.901 14,7% 

Importaciones insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 231 271 17,4% 

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) 

abril 486,00 472,14 -2,9 

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

IPC general 

abril 

107,76 108,82 1,0 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 115,89 120,34 3,8 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 126,18 137,46 8,9 

IPC de frutas y verduras frescas 121,14 130,63 7,8 

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

acumulada 
anual (%) 

IPP Industrias 

abril 

131,36 121,24 -7,7 

IPP Manufactura 111,14 111,31 0,2 

IPP Minería 156,93 137,65 -12,3 

IPP Distribución electricidad, gas y agua  74,00 72,77 -1,7 

IPP Agricultura y ganadería 108,12 117,53 8,7 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 04/2013 , por kilo, sin IVA) 

Urea 

abril 

345 328 -4,9% 

Superfosfato triple 371 326 -12,1% 

Sulfato de potasio 498 489 -1,8% 

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

Tasa de Política Monetaria  
abril 

5,0 5,0 0,0 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 4,93 5,02 1,8 

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

 
 

II. Economía regional 

El análisis de la actividad económica en las regiones durante el primer trimestre de 2013 señala que, en esta medición, 
nueve de las catorce regiones7 registraron crecimiento en el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), respecto 
a igual trimestre del año anterior, destacando, por octavo período consecutivo, la Región de Aysén. El incremento en la 
actividad de esta región se debe, primordialmente, al crecimiento del sector Pesca, explicado, en gran medida, por el mayor 
dinamismo que han adquirido los centros de cultivo desde el segundo semestre de 2011, período en que todavía existía una 
baja base de comparación anual. En este primer trimestre en particular, se observa un crecimiento sustancial, en el que 
existiría un efecto combinado de un aumento planificado de la producción y un ajuste en la programación de cosecha, 
debido a condiciones de mercado. 

Destaca igualmente en este período el crecimiento de las regiones de Antofagasta y Arica y Parinacota. El alza de 
Antofagasta se explica, en gran parte, por la mayor actividad del sector Minería, en particular por la extracción de cobre, 
seguido por Construcción, debido al mayor gasto en Obras de ingeniería, específicamente obras viales, vinculadas a la 
Minería. En el caso de Arica y Parinacota, el alza se explica por el aumento de nueve de los once sectores que mide el 
INACER, destacando Transporte y Comunicaciones y Servicios Financieros y Empresariales. En contrapartida, las 
principales disminuciones respecto del primer trimestre de 2012 fueron las de Tarapacá (-8,7%) y Atacama (-4,0%). La baja 

                                                      
7 INE: Boletín Informativo del 16 de mayo de 2013.En el cálculo del INACER se excluye la Región Metropolitana.  
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en la actividad de Tarapacá se explica, fundamentalmente, por una disminución en Obras de ingeniería y por la menor 
obtención de cobre debida, en parte, a una menor ley del mineral. Por otro lado, Atacama debe su contracción, en gran 
medida, a la menor actividad registrada en el sector Construcción, explicada, principalmente, por la disminución en el 
subsector Obras de ingeniería. Esto sigue la línea del comportamiento general de la economía y se refleja en el Producto 
Interno Bruto (PIB). Hay un fuerte impulso en las actividades asociadas a la demanda interna y productos no transables, 
como Construcción y Servicios, en especial en las regiones mineras. 

1. Empleo regional 

El desempeño regional del empleo en el trimestre enero - marzo 2013 señala que, en doce meses, la tasa de desocupación 
aumentó en cuatro regiones, disminuyó en diez y se mantuvo en Antofagasta. Las regiones que registraron las mayores 
alzas fueron Tarapacá –explicada por disminuciones de la ocupación y de la fuerza de trabajo-, Bío Bío, La Araucanía y 
Atacama, donde se observaron incrementos de ocupados y de fuerza de trabajo, pero en mayor proporción en este último 
caso. Arica y Parinacota, Los Ríos y Los Lagos consignaron las mayores disminuciones de la tasa de desocupación, aunque 
por distintas causas. En el incremento anual del total de ocupados incidieron las regiones de Los Lagos, O’Higgins y Maule, 
seguidas por La Araucanía y Bío Bío. En Los Lagos, los sectores de mayor impulso –por cuarta vez consecutiva- fueron 
Industria Manufacturera, Construcción y Enseñanza. En O’Higgins destacó Agricultura y Hogares Privados con Servicio 
Doméstico, mientras que en Maule fueron Construcción y Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.  

Trimestralmente, la tasa de desocupación disminuyó en seis y aumentó en ocho regiones, mientras que Los Lagos no 
registró variación. Las disminuciones más importantes se observaron en Atacama, Los Ríos y Antofagasta, mientras que los 
principales aumentos se consignaron en Tarapacá, Arica y Parinacota, además de Aysén.  

En tanto, para el sector agrícola, la ocupación con respecto a igual trimestre del año pasado, disminuyó en nueve regiones, 
principalmente de las zonas extremas y el centro norte, muy influidas por la actividad minera. Las de mayor reducción fueron 
Antofagasta (-60,8%), Tarapacá (-54,1%) y Atacama (-15,6%). Destacan los retrocesos en la Región del Maule (-2,2%) y de 
Los Lagos (-2,4%), por su importancia en el empleo agrícola. Las de mayor incremento son las de la zona centro sur, con 
mayor vocación silvoagropecuaria. No obstante, es la Región de Aysén la que más subió (13,6%), seguida por La 
Araucanía, con 11,7%, y O´Higgins, con 11,0%.   

Trimestralmente, siete regiones retrocedieron, aunque a tasas distintas que a doce meses, incluso cambiando de signo. 
Dentro de los casos más destacables están las regiones de Aysén, que varía negativamente en 14,6%, en tanto Antofagasta 
y Magallanes, de índice negativo, suben en 9,8% y 14,7%, respectivamente.  

Con respecto a la importancia relativa que tiene el empleo agrícola en el total del empleo regional, ocho regiones superaron 
el promedio nacional de 10,1%, destacándose las regiones del Maule (31,2%), O´Higgins (27,7%), Araucanía (23,7%) y de 
Los Ríos (22,3%). En el caso de Arica y Parinacota (11,8%), este índice está mostrando la importancia  que ha adquirido la 
actividad agrícola en dicha región. Las cifras anteriores indican que la actividad agrícola es fundamental en el empleo 
regional de muchas regiones. 

Es importante destacar que la tasa de cesantía agrícola es inferior en 2,1 pp a la tasa nacional. A nivel de regiones, sólo en 
la Región de Valparaíso la cesantía agrícola es mayor que la regional, en 0,4 pp 8. 

Las cifras anteriores estarían corroborando lo ajustado que ha estado el mercado laboral agrícola en los tres últimos 
trimestres móviles, que, además, corresponden al período de máxima actividad del sector. Es esperable que los índices se 
deterioren en las próximas mediciones trimestrales de otoño e invierno. Como se indicó anteriormente, es necesario 
desarrollar e implementar actividades agrícolas que mitiguen esta bajas y que contribuyan a la desestacionalización de la 
actividad agrícola.  

2. Colocaciones regionales del sistema financiero 
 
El saldo de colocaciones de créditos comerciales9 del sistema financiero a marzo de 2013, de acuerdo con las cifras de que 
dispone la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), se incrementó en 1,7% respecto a diciembre de 
2012, en tanto el sector silvoagropecuario subió en 3,6%, lo que representa un aumento neto de 129 mil millones de pesos. 
La Región Metropolitana concentra el 51,3% de las colocaciones sectoriales, por la centralización de las casas matrices en 

                                                      
8 No se calcula desempleo por actividad, por cuanto no es posible asignar a sector las personas que buscan trabajo por primera vez. 
9 No incluye los créditos de consumo e hipotecarios para la vivienda. 
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las decisiones de crédito. La siguen Maule (9,9%), O´Higgins (8,1%), Bío Bío (6,8%) y La Araucanía (5,9%).  Las regiones 
extremas, tanto del norte como del sur, presentan las menores participaciones: Tarapacá (0,1%), Antofagasta (0,2%), Aysén 
(0,3%), Arica y Parinacota (0,5%) y Magallanes (0,9%). Este incremento de las colocaciones está indicando que, si bien es 
un sector que tiene riesgos, también es una oportunidad para el sistema financiero, el cual ha aprovechado el programa de 
garantías Corfo10, que ha facilitado el acceso al sistema formal de financiamiento, principalmente a empresas de menor 
tamaño.   
 
 
 3. Exportaciones regionales 
 
Como ha sido la lógica desde hace bastante tiempo, las exportaciones silvoagropecuarias efectuadas a través de las 
distintas regiones, comparadas con el mismo período del año anterior, muestran el desplazamiento interregional que permite 
el  aprovechamiento de las ventajas competitivas que otorgan unas respecto de otras por los servicios de embarque, pero 
también permiten visualizar el desarrollo de algunas actividades emergentes en las regiones. Este comportamiento es muy 
similar al obtenido para diversas mediciones: las regiones del centro sur del país concentran las exportaciones sectoriales. 
Como ha sido indicado anteriormente, estas cifras no señalan necesariamente el origen regional de los productos, ya que 
productos embarcados en una región pueden provenir de otra. Además, en este período se reflejarían los efectos de la 
huelga portuaria que obligó a desviar carga. 
 
En términos porcentuales se observan grandes variaciones; sin embargo, en términos absolutos, éstas no son muy 
marcadas. La mayoría de las exportaciones se efectúan por los puertos ubicados entre las zonas centro norte y centro sur 
del país (gráfico 3). 
 

 
 
 
 

                                                      
10 Corporación de Fomento de la Producción,  que en 2010 implementó el Plan Integral de Garantías.   
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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 ta l 
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%

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                    144,1             260,8                     124,6             315,4                 771,7                3.158,2                      423,5             459,3           859,0            435,4              173,7             401,5            53,3             74,5                   7.729,5          

% variació n  o cupado s r/  igual 
t rimestre  año  anterio r 

-0,2% -6,0% 1,3% 2,2% -1,7% -1,2% -0,1% 7,3% 6,0% 1,8% 4,7% 4,8% 10,2% 6,7% -0,5% 1,5%

T asa de cesant í a regio nal(%) 
5,5% 4,6% 4,8% 5,2% 5,6% 6,3% 5,5% 4,2% 4,1% 7,2% 5,9% 3,6% 2,9% 3,8% 2,6% 5,4%

Secto r silvo agro pecuario
Ocupado s agrí co la  (miles de 
perso nas) 8,8                       4,4                0,5                          8,7                 42,2                   53,0                  97,3                           117,3               143,5            106,1              103,3               38,7              50,9             4,6               2,6                      781,8               

% variació n  o cupado s r/  igual 
t rimestre  año  anterio r 

-0,3% -54,1% -60,8% -15,6% -5,9% -6,6% 3,9% 11,0% -2,2% 0,1% 11,7% 8,5% -2,4% 13,6% -5,5% 1,5%

Variació n trimestre mó vil anterio r
-3,9% -7,4% 9,6% -9,4% 0,6% -10,3% 0,4% 0,8% -2,7% -8,1% 2,0% 3,3% 3,5% -14,6% 14,7% -1,9%

% part icipació n secto r agrí co la  en 
o cupació n regio nal

11,8% 3,1% 0,2% 7,0% 13,4% 6,9% 3,1% 27,7% 31,2% 12,3% 23,7% 22,3% 12,7% 8,7% 3,5% 10,1%

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

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

4,8 -                      4,6 -               4,8 -                         2,5 -                3,6 -                    0,4                    2,4 -                             2,6 -                 0,7 -               0,8 -                3,4 -                  0,6 -                1,5 -                0,8               2,6 -                     2,1 -                   

Expo rtacio nes enero -  abril 2013
32,1 11,8 2,3 129,8 204,1 423,6 884,5 1.056,8 721,1 1.434,0 165,6 135,9 119,8 0,4 22,8 5.355,7

% variació n 2012-2013 55,4% 232,1% 35,3% -14,1% -22,2% -23,9% 1,5% -17,1% 3,4% 6,1% -5,9% -13,1% 26,8% -93,8% -17,0% -5,3%

T o tal regió n
136,1 460,3 637,8 236,6 692,0 1.781,1 50.014,1 850,0 1.316,1 2.009,9 962,5 320,2 1.148,3 103,8 295,2 60.964,1

T o tal silvo agro pecuario  
19,1 2,3 6,5 21,9 107,5 187,7 1.885,6 295,8 365,2 251,4 216,8 83,6 186,8 9,3 34,4 3.673,9

% part icipació n regio nal
14,0% 0,5% 1,0% 9,3% 15,5% 10,5% 3,8% 34,8% 27,8% 12,5% 22,5% 26,1% 16,3% 9,0% 11,7% 6,0%

% regio nal en co lo cacio nes 
secto ria les

0,5% 0,1% 0,2% 0,6% 2,9% 5,1% 51,3% 8,1% 9,9% 6,8% 5,9% 2,3% 5,1% 0,3% 0,9% 100,0%

% variació n  co lo cacio nes 
secto ria les  diciembre 2012 -marzo  
2013 31,4% 9,2% -13,3% -8,1% -17,1% 8,7% 6,1% 5,4% -4,2% 8,4% -6,4% 18,1% 7,5% 5,3% -11,5% 3,6%

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

Cuadro2. Indicadores económicos regionales. 

PIB Regional 2011 (1)

INACER enero-marzo 2013 (3)

Mercado laboral regional (miles de personas)trimestre enero - marzo 2013

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

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

Colocaciones sistema financiero a marzo  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. 

(5) Saldos créditos comerciales que excluyen créditos de consumo e hipo tecarios para la vivienda, al final del mes de marzo 2013 en miles de millones. Cifras provisorias Superintendencia de bancos e instituciones financieras  SBIF


