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1. Coyuntura 

El Ministro de Agricultura, Carlos Furche, optó por conmemorar el Día Internacional de la Mujer destacando la contribución 
que ellas hacen al desarrollo de la agricultura nacional y como éstas se están convirtiendo en una de las claves para el 
crecimiento de Chile. 

Imagen N° 1. Ministro Furche conmemora Día de la Mujer con agricultoras en la Vega Central 

 

Fuente: www.minagri.cl 

La autoridad recalcó el compromiso del Gobierno y de su cartera para seguir trabajando junto a las mujeres del mundo rural 
para que las políticas públicas sean más eficientes. El crecimiento inclusivo está vinculado con el desafío de reducir la 
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desigualdad, lo que se traduce en crear nuevos instrumentos o mejorar los ya existentes, para promover el desarrollo 
sostenible del sector agroalimentario y forestal. Como ejemplo del citado compromiso, durante el  año 2015 se operó el 
instrumento “Más Capaz”, administrado por el Sence. Éste es uno de los programas de capacitación de mayor cobertura que 
se han ejecutado en nuestro país e instruyó en oficios agrícolas a un total de 13.329 mujeres y jóvenes del sector. Una 
fracción de ellos, equivalente a 2.260 pequeñas productoras agrícolas, fueron capacitadas en oficios cuyo foco es el 
emprendimiento, bajo un convenio de cooperación entre Sence e Indap. 

2. Evolución de la actividad en el sector agropecuario, forestal y de alimentos 

En 2015 el producto interno bruto (PIB) nacional se expandió 2,1% y el silvoagropecuario creció 5,6%, con respecto a 2014. 
Dentro del sector agroalimentario y forestal destacó el dinamismo de la industria de bebidas y tabaco, cuya producción subió 
6,8%. En contraste, el valor agregado por la actividad pesca registró una contracción de 3,2% (cuadro 1).  

Cuadro 1. Producto Interno Bruto (PIB)                                                                                                                                                               

Millones de pesos año anterior encadenados, referencia año 2008 (*). 

  
IV trimestre 

Variación 
Año 

Variación 
2014 2015 2014 2015 

PIB nacional 30.395.700 30.795.497 1,3% 116.125.911 118.525.235 2,1% 

PIB silvoagropecuario 562.101 548.475 -2,4% 2.660.304 2.808.627 5,6% 

PIB pesca 87.729 85.515 -2,5% 472.933 457.900 -3,2% 

PIB industria alimentos 639.637 640.959 0,2% 2.522.311 2.521.318 0,0% 

PIB industria bebidas y tabaco 400.189 415.513 3,8% 1.517.233 1.620.922 6,8% 

PIB industria madera y muebles 146.224 145.746 -0,3% 550.480 558.908 1,5% 

PIB industria celulosa, papel e imprentas 373.941 376.374 0,7% 1.558.263 1.562.042 0,2% 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile. 

(*) Cifras provisionales. 

La demanda interna se elevó 1,8% como resultado del mayor consumo, tanto privado como de gobierno. La formación bruta 
de capital fijo, en tanto, experimentó una caída de 1,5%, que se explicaría “por una alta base de comparación, tras la 
revisión de las cifras correspondientes al año 2014 en su componente maquinaria y equipo”1. 

Similares revisiones en los datos de la actividad agropecuario-silvícola llevaron al Banco Central a corregir los resultados 
correspondientes a los años 2013 y 2014. En el primer caso el ajuste fue menor, desde 2,7% a 2,6%, justificado por la 
incorporación de cifras definitivas de exportaciones. La enmienda en el PIB sectorial de 2014 fue significativa, pasando de 
0,4% a -4,5% y habría obedecido a la elaboración de cuentas de producción con base en nueva información, que incluye la 
dimensión regional de la producción de todas las actividades. 

Adicionalmente, se revisaron al alza las cifras de PIB silvoagropecuario de los tres primeros trimestres de 2015. Con ello el 
crecimiento acumulado en el período, en lugar de 5,4%, pasó a ser 7,7%. Las reestimaciones responderían al efecto de la 
actualización de ponderaciones del año anterior y a la extrapolación de la nueva estructura productiva del sector en los años 
2013 y 2014. A su vez, habría incidido la actualización de las estadísticas de exportaciones por producto al año 2015 y la 
incorporación de indicadores rezagados. 

En el cuarto trimestre de 2015 la actividad silvoagropecuaria habría anotado una caída de 2,4% en su producción, tras 
expandirse durante los primeros tres trimestres del año, con lo que se llegaría a un desarrollo anual de 5,6%. El crecimiento 
del sector agropecuario-silvícola estuvo determinado por el dinamismo de la actividad frutícola y contribuyeron también las 
actividades agrícolas y ganaderas, en tanto que la actividad silvícola se contrajo. 

El resultado de la fruticultura, que es el principal rubro del agro chileno, se explicó, básicamente, por la mayor producción de 
uva vinífera y frutos secos. Destacaron, asimismo, los aportes de la producción de kiwis y cítricos. 

                                                      
1 Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales de Chile. Evolución de la actividad económica en el año 2015. 18 de marzo de 2016. 
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En el subsector agrícola, que incluye cultivos anuales, hortalizas y productos de viveros, el crecimiento estuvo a cargo de la 
mayor producción de hortalizas y cereales, destacando, respectivamente, las hortalizas de consumo fresco y la producción 
de maíz y trigo. 

El sector pecuario se expandió impulsado por el avance en la producción de aves, y en menor medida, de cerdos. En tanto, 
la producción de leche y de ganado bovino para carne cayó. 

La silvicultura se redujo, arrastrada por una menor producción de trozas de pino aserrables. 

En el sector pesca la explicación del magro desempeño, una contracción de 3,2%, se atribuyó a mermas en la pesca 
extractiva y en la acuicultura. La primera se asocia con una menor captura de peces y recolección de moluscos y la 
contracción en la acuicultura está vinculada con la reducción de producción en los centros de cultivo de salmones, por 
factores ambientales 

El PIB de la industria de alimentos, la principal rama de la industria manufacturera, se mantuvo prácticamente sin variaciones 
entre 2014 y 2015. 

Por el contrario, la rama industrial bebidas y tabaco exhibió un crecimiento de 6,8% en 2015. La ampliación de la producción 
de vino tuvo la mayor incidencia en este resultado. También contribuyó el incremento en bebidas no alcohólicas. 

Los datos de PIB de la industria forestal muestran alzas de 1,5% para la industria de madera y muebles y 0,2% para la 
industria de celulosa, papel e imprentas.  

3. Indicadores 

El índice mensual de actividad económica (Imacec) de enero 2016 aumentó 0,3% con respecto a igual mes del año anterior, 
a pesar de que hubo un día hábil menos que en 2015. La cifra se explica, principalmente, por el crecimiento de las 
actividades de servicios, efecto que fue parcialmente compensado por las caídas de minería e industria manufacturera, 
cuyos índices de producción disminuyeron 12,6% y 4,6%, respectivamente.   

En el primer mes de 2016 el índice de producción de la agroindustria registró una rebaja interanual de 4,4%, como 
consecuencia de las menores producciones de la industria de alimentos (-4,0%), de bebidas y tabaco (-1,9%) y de la 
industria forestal (-6,5%).  

Por otra parte, de acuerdo con el INE, la reducción en la Elaboración de productos alimenticios y bebidas se debe a una 
menor producción de fruta deshuesada o fruta preparada de otra manera no clasificada previamente, que habría tenido una 
alta base de comparación debido al adelanto de la cosecha en 2015. “La división Producción de madera y fabricación de 
productos de madera y corcho incidió -0,594 pp., por un desempeño negativo en los dos grupos que la componen, 
destacando la baja en el aserrado y acepilladura de madera. Se apreció una disminución en la producción de madera 
cepillada de todo tipo, que incluye madera machihembrada, tinglada, a causa de una menor demanda externa”2. 

La tasa de desocupación nacional en el trimestre móvil noviembre 2015 - enero 2016 no varió con respecto al trimestre 
anterior, alcanzando a un 5,8% de la fuerza de trabajo. El guarismo se ubica 0,4 puntos porcentuales por debajo de la 
vigente hace doce meses. En el agro la tasa de cesantía cayó desde 3,7% hasta 3,2% en similar período. 

De las 780 mil personas que componen la fuerza de trabajo agrícola, 755 mil estuvieron ocupadas en el trimestre noviembre 
2015 - enero 2016. Esto significó 14 mil trabajadores y 12 mil trabajadoras sin empleo en el trimestre señalado. 

En comercio exterior, la balanza comercial de productos silvoagropecuarios en enero – febrero de 2016 mostró un superávit 
de 1.808 millones de dólares. La cifra representa una disminución de 7,5% respecto de igual período del año anterior. Las 
exportaciones totalizaron 2.536 millones de dólares y las importaciones 728 millones de dólares. La caída de las 
importaciones (12,9%) superó a la de las exportaciones (9,2%), como era de esperarse con un tipo de cambio alto. 

 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Sectores Económicos. Edición nº 208 / 29 de febrero de 2016. 
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Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación 
2015 2016 

Índice de producción manufacturera, base promedio año 2009 (*) 

enero 

114 109 -4,6% 

Agroindustria 120 115 -4,4% 

industria alimentos 127 122 -4,0% 

industria bebidas y tabaco 114 111 -1,9% 

industria forestal 113 106 -6,5% 

Empleo       

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

noviembre 
- enero 

8.003 8.165 2,0% 

Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas) 754 755 0,2% 

Mujeres 177 183 3,4% 

Hombres 577 572 -0,8% 

Tasa de cesantía agrícola (%) 3,7% 3,2% -0,48 

Mujeres 6,2% 5,9% -0,29 

Hombres 2,9% 2,3% -0,59 

Comercio exterior de bienes (*)       

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

enero - 
febrero 

11.062 9.886 -10,6% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 9.549 8.603 -9,9% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 2.792 2.536 -9,2% 

Primarias (**) 1.371 1.141 -16,8% 

Industriales 1.421 1.395 -1,8% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 836 728 -12,9% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 197 170 -13,8% 

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

(*) Cifras preliminares. (**) Las exportaciones primarias, especialmente de 2016, pueden sufrir importantes modificaciones, a medida que 
se vayan conociendo los informes de variación de valor (IVV). 

(continúa) 

El dólar se cotizó a un promedio de 704.1 pesos en febrero de 2016, valor que es 12,9% superior al registrado en el mismo 
mes del año previo. 

Las internaciones de insumos y maquinarias para la agricultura sufrieron una reducción de 13,8%, con respecto a los dos 
primeros meses de 2015. El indicador, que se utiliza como predictor de la inversión sectorial, anotó bajas tanto en volumen 
como en valor, que se observaron principalmente en los fertilizantes, cuyas importaciones cayeron en promedio casi a la 
mitad. 

El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,3% en febrero de 2016, acumulando 0,7% en lo 
que va del año y 4,7% en doce meses. Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, la principal división del IPC, con 
una ponderación de 19,06%, anotaron una caída mensual de 0,5% y un alza de 4,0% con respecto al mismo mes de 2015. 
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Según el INE, “la variación estuvo influenciada por las bajas en los precios de los productos frutas de estación, manzana y 
papa, las que influyeron en conjunto -0,715 pp.”3   

Cuadro 2 (continuación) Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de precios Período 
Valores Variación 

12 meses 
(%) 

2015 2016 

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

febrero 623,6 704,1 12,9% 

Índice de precios al consumidor IPC (base anual 2013=100)         

IPC general 

febrero 

106,7 111,7 4,7% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 111,8 116,2 4,0% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 120,0 127,7 6,4% 

IPC de frutas y verduras frescas 114,9 124,2 8,0% 

Índice de precios de productor (base anual 2009=100)          

IPP Manufactura 
enero 

127,4 130,0 2,0% 

IPP Agricultura y ganadería 166,2 171,3 3,1% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 12/2015, pesos por kilo, sin IVA)         

Urea 

enero 

364 299 -17,9% 

Superfosfato triple 380 373 -2,0% 

Sulfato de potasio 828 665 -19,7% 

Tasa de interés         

Tasa de Política Monetaria  
febrero 

3,00 3,50 16,7% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 2,74 2,30 -16,0% 

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

El IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como el de bebidas alcohólicas y tabaco, muestran una tendencia a 
converger hacia niveles más bajos de inflación.  Ambos exhiben variaciones en doce meses que son menos de la mitad que 
las registradas en febrero de 2015. 

Los precios de productor de las mercancías agropecuarias comienzan a reflejar la caída en los precios internacionales de los 
alimentos. El IPP de Agricultura y ganadería marcó en enero de 2016 una variación mensual de -7,0%, con lo que la 
oscilación en doce meses se situó en 3,1%. Según explicó el INE, “los productos que más influyeron en la variación mensual 
fueron fruta estacional (-7,6%) y manzana (-15,1%), con incidencias de -4,113 pp. y -2,277 pp., respectivamente. Destacaron 
también: trigo (-10,6%), cebolla (-18,8%), flores (-15,1%), papa (-11,1%), huevos (-6,3%) y leche (-1,7%), con incidencia 
conjunta de -1,194 pp. El principal factor que provocó las reducciones de precios fue el aspecto estacional asociado a la 
oferta de estos productos. Para trigo la variación siguió la tendencia a la baja en el precio internacional del cereal. “Tomate 
(27,2%) y frutas cítricas (13,6%) fueron los productos que presentaron las mayores incidencias positivas en enero, 
acumulando 0,555 pp. La menor disponibilidad debido a la estacionalidad de los mismos, explicó estas variaciones.” 4 

Por su parte, los precios de fertilizantes ostentaron descensos significativos en enero de 2016, en relación con los de igual 
mes de 2015. Si a ello se suma la baja en el costo del crédito, medido por la tasa de interés promedio de colocación del 
sistema financiero, con plazo de 90 a 365 días y reajustable por variación de la UF, se concluye que las condiciones 
económicas son ampliamente favorables para invertir en el sector silvoagropecuario. 

                                                      
3 Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Índices de Precios al Consumidor (IPC). Edición nº 208 / 8 de marzo de 2016. 
4 Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Índices de Precios de Productor (IPP). Edición nº 207 / 24 de febrero de 2016. 


