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En las ediciones de Macroeconomía y Agricultura Chilena de los últimos meses se revisó el
concepto e implicancias de las modificaciones de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco
Central de Chile (BCCh). Se analizó el objetivo de contener las alzas de precios (inflación) a través
del aumento de la TPM y el consecuente aumento de las tasas de interés del sistema financiero,
y los diversos efectos que tenía este procedimiento en la economía. También se analizó el efecto
del aumento de tasas sobre el tipo de cambio (TC). Dada su relevancia como señal para el
mercado de las principales monedas o divisas utilizadas en el mundo, la tasa de interés y el tipo
de cambio generan movimientos de dinero o flujos de capitales entre países, de acuerdo a la
rentabilidad que pueden obtener estos flujos en términos de inversión y/o ahorro. Una de las
variables más relevantes en el nivel del TC es el precio que alcanza el cobre en los mercados
internacionales, ya que es el principal producto chileno de exportación.

La dinámica entre el cobre y el TC está dada por la ley de oferta y demanda. En términos
prácticos, cuando aumenta el valor del mineral, principalmente en la Bolsa de Metales de Londres,
los ingresos esperados aumentan. Como estos ingresos son en dólares, puede ingresar una
mayor cantidad de estas divisas al país, generando una caída en el precio de la moneda
estadounidense. Las figuras 1 y 2 ilustran gráficamente este fenómeno, de acuerdo a la evolución
mensual (Período enero 2008 – marzo 2011) y diaria (1 de marzo – 8 de abril de 2011),
respectivamente. En ambas es posible apreciar la relación inversa entre las dos variables. En la
figura 2 se puede observar que, si en un día dado el precio del cobre se incrementa, el mismo día
ya podría presentarse una caída en el valor del dólar, aunque será más evidente al día siguiente.
En forma inversa, sucede lo mismo. En este punto es necesario mencionar que el precio del metal
no es la única variable que incide en el valor del TC, lo que se muestra en períodos en que no se
cumple la relación precio del cobre-TC. Sin embargo, esta última situación no es frecuente, lo cual
ejemplifica la importancia del valor que alcance el metal rojo en los principales mercados
internacionales.

Particularmente, en el período marzo – abril del presente año es posible resaltar los
siguientes hitos en la evolución de la relación entre el precio del cobre y el valor del dólar, a partir de
lo observado en la figura 2:

1) 1-10 de marzo: los principales hechos registrados en la primera semana de marzo tuvieron
relación con la crisis en Libia y consecuente aumento del precio del petróleo, el aumento de
seguros de desempleo solicitados en Estados Unidos y las débiles cifras de importaciones en
China. Lo anterior fraguó un escenario que podría afectar la recuperación económica global. Estos
antecedentes explican, en cierta manera, la caída experimentada por el precio del cobre y la
respectiva recuperación del valor del dólar.
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2) 11- 25 de marzo: este período se inicia con el terremoto y tsunami en Japón, factor que
profundizó más aún la caída del precio del cobre, llevando a una depreciación del peso y respectivo
fortalecimiento del TC. En la segunda quincena de marzo, es posible apreciar una recuperación
del valor del cobre. Esta recuperación respondía a la sobrerreacción en los mercados por el
desastre japonés, reconociéndose que la caída en los precios había sido exagerada. En estos
días es posible apreciar una caída en el TC. Sin embargo, el valor del dólar se recuperó el día 16,
en parte por la compra de U$ 50 millones realizada por el BCCh en el contexto del plan de intervención
iniciado en enero de 2011. En el día 18 la TPM fue alzada a 4%1. Aunque esto coincidió con que el
dólar llegó a un máximo relativo de $ 485, en días posteriores se produjo la baja correspondiente,
apoyada por una recuperación de los precios del cobre hasta niveles pre-terremoto japonés.

3) 25 marzo – 5 abril: en estas semanas el precio del cobre experimentó débiles alzas y
fuertes bajas, particularmente por la disponibilidad de inventarios, los efectos del desastre japonés,
la debilidad de la demanda china, los riesgos de recesión en la zona euro, entre otros fenómenos
globales. Sin embargo, sólo en un principio fue posible observar un impacto positivo en el TC, que
comenzó a acercarse rápidamente a $ 475, es decir, $ 10 menos que el TC observado cuando fue
anunciada la TPM del mes de marzo.

4) 6 – 8 de abril: en este lapso se observó una fuerte alza del valor del cobre, explicada por el
anuncio de mejores expectativas de empleo en Estados Unidos y datos que mostraban un mayor
dinamismo en las importaciones chinas. En síntesis, el cobre recuperaba valores cercanos a U$
4,4 por libra, mientras que el dólar se hundía bajo los $ 474.

¿Por qué la relevancia de la relación cobre-TC? El principal país productor de cobre en el mundo es
Chile y las exportaciones de este producto superan más de la mitad de los envíos nacionales. Esto
explica que la variación en el precio del metal rojo tenga una alta incidencia en el TC. Como se ha
señalado en ediciones anteriores de Macroeconomía y Agricultura Chilena, el valor del dólar es
influenciado por las tasas de interés y el valor del cobre. Desde enero, la intervención cambiaria del
BCCh, a través de compras diarias de dólares, ha permitido mantener la volatilidad del TC en
rangos acotados, aunque sin aislarlo de los eventos macroeconómicos internacionales.

Las exportaciones silvoagropecuarias constituyen el segundo sector en los envíos nacionales,
después del cobre. El principal impacto de las caídas del TC es la génesis de menores ingresos
de los productos exportados. Esta problemática provoca pérdidas de competitividad y, aunque se
han observado aumentos de precio en los principales productos silvoagropecuarios nacionales,
no se ha compensado totalmente  la caída del TC.

Por otro lado, se puede preguntar qué sentido tiene seguir interviniendo el mercado mediante la
compra de dólares por parte del BCCh y, al mismo tiempo, elevar la TPM, medida que, en última
instancia, tiende a favorecer un aumento de los flujos de capital hacia el país, con un efecto
contrario en la TC. La respuesta tiene que ver con la inflación: la preocupación está puesta en las
presiones inflacionarias que están consolidándose, sobre todo, en los países emergentes. Un

1 El análisis de la relación entre la TPM y el valor del dólar es posible encontrarlo en Macroeconomía y
Agricultura Chilena de marzo de 2011, disponible en http://www.odepa.cl
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alza en la TPM tiene como efecto último una reducción en la demanda y con ello una menor presión
al alza en los precios. Estrictamente el efecto depresivo en el TC colabora en el mismo sentido y
facilita el combate de la inflación, haciendo más baratos los productos transables en el mercado
internacional. Sin embargo, a pesar de lo positivo que pueda ser un TC bajo en el control de la
inflación, no se puede olvidar que la economía de nuestro país descansa en su comercio exterior
y una gran parte de la actividad nacional se enfoca hacia la exportación de su producto. Una baja
sostenida en el precio del dólar, si bien reduce una parte de los costos de producción, afecta
principalmente al ingreso por venta del producto, lo que puede llegar a hacerse insostenible
económicamente, más aún cuando hay costos no transables cuyo precio sigue subiendo, porque
responden a otras variables. Un claro ejemplo de esto es la agricultura de exportación, en que el
precio del producto puede haber subido en dólares, pero no en pesos, mientras suben en forma
constante algunos costos de gran importancia en el sector, como la mano de obra y la energía.

Es previsible que el valor del dólar se mantenga por largo tiempo en niveles relativamente
deprimidos, como resultado tanto de nuestra situación interna como de su posición en el mercado
internacional de divisas. Por esto deben tomarse medidas que permitan sostener la competitividad
del sector silvoagropecuario exportador nacional en las nuevas condiciones. Una parte importante
de estas medidas debe salir del propio sector, principalmente a través de un mejoramiento en la
gestión económica y técnica de las empresas; sin embargo, también deben gestarse políticas que
complementen el esfuerzo privado. En este sentido, los anuncios que buscan fomentar el acceso
al financiamiento a través de la profundización del mercado financiero; los aumentos en productividad
de variedades vegetales que están siendo el resultado de los centros de investigación nacionales;
la discusión en torno a la capacitación de los trabajadores agrícolas, entre otros aspectos, están
en la vía de sostener el crecimiento vigoroso de la agricultura nacional y su respectivo aporte a la
economía del país.
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2009 2010

ene - dic

PIB nacional 63.848.206 67.167.123 5,2

PIB silvoagropecuario 2.380.618 2.403.532 0,96

PIB pesca 738.276 637.094 -13,71

PIB industria alimentos, bebidas y tabaco 3.047.513 3.120.979 2,41

PIB industria maderas y muebles 484.890 508.527 4,87

PIB industria papel e imprentas 1.274.866 1.135.534 -10,93

dic - feb - 829 -

Mujeres - 198 -

Hombres - 631 -

dic - feb - 3,6 -

Mujeres - 6,0 -

Hombres - 2,9 -

2010 2011

febrero

Producción física 123 125 1,54

Ventas 114 122 6,86

ene - mar 3.220 3.520 9,31

Primarias 1.569 1.434 -8,62

Industriales 1.650 2.085 26,36

ene - mar 826 1.165 41,06

ene - mar 213 329 54,57

2010 2011

marzo 523 480 -8,32

marzo

IPC general 100 104 3,37

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 100 106 5,96

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 101 115 13,99

marzo

IPM general 106 112 5,55

IPM agropecuario 101 111 10,62

IPM pesca 132 135 2,37

marzo

IPP general 164 189 14,87

IPP agropecuario 163 171 4,77

IPP pesca 158 180 13,55

marzo

Reajustable por variación UF 1,1 3,0 164,04

marzo

Urea 265 304 14,57

Superfosfato triple 312 333 6,83

Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.

Fertilizantes (Precios reales sin IVA con IPC de 03/2011 por kilo)

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

Valores Variación 
(%)

Cotización del dólar observado (pesos por dólar)

Índice de precios al consumidor (base 2009)

Índice de precios al por mayor (base noviembre 2007)

Índice de precios a productor (base abril 2003)

Índices de la industria agroprocesadora (base 2002)

Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US$  FOB)

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US$ CIF)

Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US$ CIF)

Indicadores de precios Período

Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)

Tasa de cesantía agrícola  (%)

Indicadores de actividad Período
Valores Variación 

(%)

Indicadores macroeconómicos de la Agricultura

Indicadores de actividad Período
Valores Variación 

(%)

Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003)


