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I. Economía nacional y contexto internacional 

Los indicadores económicos de varios países desarrollados, como Estados Unidos, Japón y los de Europa, han llevado a 
algunos analistas a augurar el principio del fin de la recesión, en consideración a que el Producto Interno Bruto (PIB) de los 
17 países de la Eurozona se habría expandido 0,2% en el último trimestre, luego de seis trimestres negativos, a lo cual se 
suma el sorpresivo 2,5% de Estados Unidos. Por su parte, a nivel de la actividad económica interna, las cifras entregadas 
por el Banco Central de Chile respecto del PIB del segundo trimestre de 2013 señalan que la economía chilena se habría 
expandido en 4,1%, acumulando un crecimiento de 4,3% en lo que va del año, lo que reflejaría el proceso de desaceleración 
que se ha venido señalando en el último tiempo. Debe quitarse dramatismo a esta ralentización de la economía nacional, por 
cuanto respondería a un proceso de reacomodo dentro del rango de su potencial de crecimiento cercano a 4%. La 
expansión del PIB en este período fue liderada por los sectores comercio y minería. En tanto, la actividad silvoagropecuaria 
aumentó 4,3%, tras crecer 2,9% en el trimestre anterior, impulsada por la fruticultura, seguida de agricultura y silvicultura. El 
sector pecuario tuvo una caída de incidencia marginal. 

La temporada estival para las economías del hemisferio norte, en general, ha presentado resultados positivos, como lo 
demuestran las cifras de desempeño económico de los países desarrollados pertenecientes a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo PIB creció 0,5% en el último trimestre, 0,2% mayor que el registrado 
en el trimestre anterior. Se destacan los crecimientos de Alemania (0,7%), Japón y Reino Unido (0,6%) y Francia (0,5%), 
junto con el inesperado crecimiento de 2,5% del PIB de Estados Unidos, en el segundo trimestre. La contracción de 0,2% de 
Italia se mueve dentro de lo esperado. 

Si a lo anterior se adicionan el estabilizado crecimiento de 7,5% que se observa para China, el 2,6% de crecimiento 
interanual de Brasil en el último trimestre - país que también ha debido ajustar a la baja sus proyecciones de expansión – y 
algunos otros buenos resultados obtenidos en países que constituyen mercados objetivos de Chile, el escenario externo 
para el país se visualiza optimista y de oportunidades, no sólo en el largo plazo. Lo anterior no implica una despreocupación 
respecto de la situación financiera de la economía china, cuya deuda, si bien está dentro de rangos controlables, representa 
un alto porcentaje del PIB. Tampoco se puede intentar invisibilizar la retirada de capitales desde los países emergentes por 
parte de los inversores internacionales, ante el anunciado repliegue de los estímulos monetarios por parte de la Reserva 
Federal de Estados Unidos. Esto debe analizarse con detención, ya que es posible que sea el primer impacto de una 
sobrerreacción posible de revertir, luego de una ponderación de la rentabilidad y estabilidad que ofrecen muchos de los 
países emergentes.   
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En este escenario de relativo optimismo internacional, la economía nacional en el segundo trimestre ha mostrado una 
ralentización en su expansión, de acuerdo con las cifras de Cuentas Nacionales entregadas por el Banco Central, que 
llevaron a corregir a la baja las proyecciones para el año 2013, dejándolas entre 4% y 4,5%. Sin embargo, los resultados de 
los índices sectoriales de julio, entregados por el INE, como así mismo la menor tasa de desempleo del trimestre mayo-julio,  
vuelven a entregar cuotas de optimismo, aunque sea efímero, por cuanto permite proyectar un IMACEC cercano a 6% para 
el mes de julio, impulsado fundamentalmente, por la actividad minera, que recupera sus niveles de producción respecto al 
mismo mes del año pasado. La menor inversión y la contención de la expansión de la demanda interna que se prevén, 
estarían indicando que en los meses siguientes se debería volver a los rangos del potencial de crecimiento, es decir, 
alrededor de 4%.  

En contraposición, este período ha sido favorable para la actividad silvogropecuaria, pues sus cifras reflejan un aumento de 
4,3% en el segundo trimestre, liderado por la fruticultura y en menor medida por la agricultura y la silvicultura, con un 
retroceso de poca incidencia del sector pecuario. Según el instituto emisor, estos resultados tendrían su explicación en los 
siguientes factores: 

 • Un crecimiento de la fruticultura impulsado por la producción exportable de frutos secos y fruta fresca, en especial, 
en este último caso, de kiwi y manzanas. 
• Un crecimiento del subsector agricultura soportado por la mayor producción de cultivos anuales, en especial de 
maíz, papa y hortalizas de consumo fresco. Estas últimas habrían registrado su primer incremento desde el año 2012. El 
leve retroceso de los cultivos industriales anuales no incidió en forma significativa.  
• En tanto, el impulso de la silvicultura estuvo dado por la mayor producción de madera aserrable y, en menor medida, 
de madera pulpable. 
•  El resultado de la subactividad pecuaria se explica, principalmente, por la caída en la producción de carne de 
cerdos, cuya base de comparación era bastante alta. También en estas cifras estaría la internalización progresiva del efecto 
del cierre de la planta de cerdos de Freirina. También habría incidido en la contracción de la subactividad una menor 
producción de leche. 
 
De acuerdo con la política de revisiones establecida para las cuentas nacionales trimestrales, a partir de la actualización de 
los indicadores básicos utilizados en la versión anterior, el instituto emisor entregó una nueva estimación del PIB para el 
primer trimestre del año 2013. En este proceso, desde la perspectiva del origen, el mayor nivel del PIB se explica, 
principalmente, por la corrección al alza de la estimación de las actividades silvoagropecuarias y servicios empresariales, 
tras la incorporación de nueva información disponible. Como resultado de estos ajustes, la tasa de variación calculada para 
el sector silvoagropecuario para el primer trimestre pasó de -1,8% a 2,9%, es decir, aumentó 4,7 puntos porcentuales, 
siendo el sector que tuvo la mayor corrección al alza. 

Estas positivas cifras no constituyen sorpresa para el Ministerio de Agricultura, por cuanto ha venido señalando desde la 
publicación del informe del primer trimestre que el tema era más de desfase productivo que de contracción de la producción, 
en especial, en los casos de la fruticultura - cuya participación es superior a 31% dentro del PIB silvoagropecuario – y de 
algunos cereales. Además, desde hace un tiempo, ya se visualizaban buenas expectativas para el sector forestal. Estos 
elementos, de mantenerse estables las condiciones meteorológicas y macroeconómicas,  llevan a los actores a tener un 
moderado optimismo para el presente año, estimando una expansión cercana a 4,0% para el PIB  silvoagropecuario. 

1. Empleo 

La tasa de desocupación del trimestre móvil mayo-julio se ubicó en 5,7%, disminuyendo 0,5 puntos porcentuales (pp) 
respecto del trimestre móvil anterior y 0,8 pp en doce meses. Trimestralmente, disminuyeron los ocupados (-0,2%), lo que es 
característico del período de medición. Sin embargo, la fuerza de trabajo disminuyó en una mayor magnitud (-0,6%), muy 
marcada por un fuerte retiro de mujeres de actividades productivas, lo que incidió en el descenso de la tasa de 
desocupación total y en la disminución de la tasa de desocupación femenina a 6,3%. 
 
Como consecuencia de la estacionalidad productiva, Agricultura concentró la disminución trimestral de los Ocupados, 
seguida de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, y Administración Pública. Estas disminuciones fueron 
amortiguadas por los aumentos en Enseñanza e Industria. En Agricultura los ocupados disminuyeron por sexto período 
consecutivo, convirtiéndose en el sector de mayor incidencia en la disminución del empleo total, situación normal dentro de 
la estacionalidad productiva del sector. En el sector, a doce meses, la ocupación cayó en 1,4% (8.710 personas), influida por 
la disminución del empleo masculino, que pudo contenerse parcialmente por el incremento del empleo femenino. Respecto 
del trimestre inmediatamente anterior, la variación fue de -4,0%, equivalente a 25.920 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 
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de trabajo de la economía, con 8,1%, es decir, 0,3 pp menos que en el trimestre anterior. Este  repliegue es normal en este 
período y debería continuar, a lo menos, en la próxima medición trimestral, hasta el momento en que se reinicien las faenas 
silvoagropecuarias de primavera 
 
La tasa de cesantía de la economía en el trimestre en análisis fue de 5,2%, es decir, 0,4 pp menos que en el trimestre 
anterior. En el sector agrícola, la tasa de cesantía también fue de 5,2%, pero aumentó en 0,1 pp. En este trimestre la tasa de 
cesantía femenina sectorial fue superior en 5,6 pp respecto a la de los hombres, con tasas de 9,7% y 4,1%, 
respectivamente, reduciéndose la brecha existente entre ambos sexos en 3,9 pp. 
 
Regionalmente, respecto del mismo trimestre del año anterior, la tasa de desocupación disminuyó en nueve regiones y 
aumentó en las seis restantes. Las principales disminuciones se observaron en las regiones de Bío Bío y Aysén (-1,4 pp), 
seguidas por La Araucanía (-1,3 pp) y la Región Metropolitana (-1,2 pp).  
 
En términos generales, el mercado laboral seguirá estrecho y, en el caso de la agricultura, se observarán tasas de 
desocupación moderadamente crecientes en los próximos meses, hasta que la contracción estacional termine. 

2. Inflación 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC)1, durante el mes de julio, registró una variación mensual de 0,3%, acumulando 
1,1% en el año y 2,2% en doce meses. En julio, siete de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron 
aumentos en sus precios, cuatro presentaron bajas y una no registró variación. Entre las divisiones que consignaron alzas 
destacaron Transporte (0,7%) y Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (1,0%), 

El índice Alimentos presentó una variación de 0,3%, acumulando 2,0% en el año y 5,7% en doce meses, ubicándose éste en 
3,5 pp sobre el IPC general anualizado. Las mayores incidencias positivas fueron lechuga, verduras de estación y frutas de 
estación, productos que en conjunto incidieron 0,414 pp en la variación del índice. 

Las variaciones mensuales en el último año de este índice de los Alimentos han tendido a una mayor convergencia que en 
años anteriores con el Índice de los Alimentos calculado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), básicamente por la mayor estabilización que se observa en los precios 
internacionales, cuyas variaciones no son internalizadas linealmente por nuestra economía (gráfico 1).  

 

El índice Frutas y verduras frescas registró una variación de 1,8%, acumulando 2,0% en el año y 15,6% en doce meses, 
ubicándose 13,2 pp por sobre sobre el IPC general anualizado. Las mayores incidencias positivas fueron para lechuga, 
verduras de estación y frutas de estación. Estos tres productos incidieron en conjunto 2,37 pp en la variación del indicador. 
Catorce de los 19 productos que conforman este indicador registraron alzas en sus precios Las mayores alzas 
correspondieron a pimentón y pimiento (22,0%), lechugas (21,3%), apio (8,6%) y verduras de la estación (5,1%). Estas 
variaciones responden al comportamiento estacional que tienen estos productos en el mercado, y que no son fáciles de 
mitigar con posibles importaciones. En tanto, las mayores bajas  se observaron en naranja (-19,5%), limón (-15,7%) y zapallo 
italiano (-4,2%).  

                                                      
1 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Índice de Precios al Consumidor. Edición n° 177,  8 de agosto, 2013. 
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Gráfico 1. Variaciones mensuales del Indice de Alimentos de FAO e INE 
(enero 2011-julio 2013)

Indice INE Indice FAOFuente: Odepa con datos  de INE y FAO.
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En tanto, el Índice de Precios de Productor (IPP) de Agricultura y Ganadería a julio 20132, varió en -2,8%, con lo cual  rompe 
el ciclo de cuatro meses seguidos de variación positiva, con una variación acumulada en el año de -4,9%  y de -0,2% a doce 
meses. De los cinco sectores económicos medidos a través del IPP, tres mostraron retroceso y uno no registró variación; 
sólo la industria manufacturera mostró una variación positiva. Durante julio, los dos componentes del IPP sectorial, Cultivos 
en general y Animales vivos y sus productos, tuvieron variaciones divergentes, de -3,7% y 2,1%, respectivamente. El grupo 
Cultivos en general  mantiene una variación anual negativa  (-8,0%) y de –2,6% a doce meses. En tanto, el componente del 
sector pecuario acumula una variación positiva de 15,1% en el año y de 14,6% a doce meses. 

Entre las variaciones positivas más importantes observadas en los productos está la de flores (25,9%). Dada su ponderación 
en este indicador (0,04997), fue el producto que tuvo la mayor incidencia positiva en el total del IPP (0,572).  Luego siguieron 
las hortalizas de hojas verdes (20,4%) y las cebollas (9,4%). De los productos pecuarios, las mayores alzas se observaron 
en ovinos (11,7%), bovinos (7,1%) y huevos (6,5%). Las variaciones negativas más relevantes las registraron los productos 
frutas cítricas (-22,0%), zapallo (-21,1%) y paltas (-20,5%). Al igual que en el caso del IPC de frutas y verduras, las 
variaciones de este indicador reflejan la estacionalidad de oferta y demanda de productos agropecuarios de producción 
interna.  

En general, salvo períodos excepcionales, el comportamiento de estos indicadores durante el mes de julio, desde el año 
2011 hasta julio de 2013, tiende a ser similar, en especial el IPC de frutas y verduras y el IPP de agricultura y ganadería. Es 
así que, a finales del otoño y el comienzo del invierno, se observa el mayor aumento de precios de los productos agrícolas. 
En el caso de los pecuarios, la estacionalidad es menos marcada y se presenta un poco más tarde (gráfico 2). 

 

3. Comercio exterior 

Las exportaciones totales de Chile entre enero y julio de 2013 alcanzaron a USD 45.380 millones FOB, un 0,4% menos que 
en el mismo período del año anterior. En tanto, las importaciones llegaron a USD 43.797 millones FOB, un 5,2% más 
respecto del año pasado y equivalente a 96,5% del total exportado, a precios FOB. La balanza comercial acumulada 
ascendió a USD 1.583 millones3, lo que representa una caída de 59,6% respecto al mismo período del año 2012.  
 
Por su parte, las exportaciones del sector silvoagropecuario, en el mismo período, tanto primarias como industriales, 
alcanzaron USD 9.561 millones FOB, lo que representa el 21,1% del total exportado por el país a la fecha, con un aumento 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Índices de Precios a Productor (IPP). Edición n° 177,  23 de agosto, 2013. 
3 Fuente: Odepa con datos del Banco Central de Chile. Esta institución, por convención internacional (Manual de Balanza de Pago del FMI), calcula la 
balanza comercial con valores FOB, tanto en exportaciones como en importaciones, lo  que incide en el saldo positivo de la balanza comercial. 
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Gráfico 2.Tasa de variación mensual de IPC general, IPC de frutas y verduras e 
IPP de 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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de 3,0% respecto del año anterior4. Las exportaciones de frutas frescas, que durante el primer semestre venían mostrando 
un menor desempeño, producto de las condiciones meteorológicas que se presentaron a finales del año pasado, que 
afectaron la producción y retrasaron la cosecha de algunas especies frutales, ya se habrían regularizado, alcanzando niveles 
incluso mayores que los obtenidos en el año anterior. Por su parte, los efectos del paro portuario, que también contribuyó a 
esos menores resultados, ya habrían sido internalizados por el sector.   
 
Las importaciones silvoagropecuarias del período alcanzaron USD 3.252 millones CIF, un 9,0% más que a julio de 2012, 
pero sólo 7,4% del total importado por el país. Con ello la balanza comercial acumulada del sector llegó a USD 6.308 
millones, 0,2% más que a igual período del año pasado. Es importante señalar que aproximadamente 80% de las 
importaciones sectoriales corresponde a productos utilizados en procesos intermedios y, de los USD 979 millones 
importados en insumos y maquinarias, el 41% corresponden a maquinarias, es decir, existe un esfuerzo para invertir en 
tecnología. 
 
Del comportamiento de las exportaciones sectoriales se puede desprender que comienza a percibirse una tendencia hacia la 
recuperación de los mercados tradicionales de Chile, como también de algunos de aquellos de las economías emergentes, 
tanto asiáticas como latinoamericanas. Por ejemplo, los embarques silvoagropecuarios hacia Estados Unidos hasta julio del 
presente año fueron sólo 0,4% menores que a la misma fecha del año pasado, no obstante que al mes de mayo de este año 
mostraban un retroceso de 4,2%. Esto resulta auspicioso para el sector, por cuanto, luego de sortear la fuerte crisis externa, 
estaría en mejores condiciones para 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 decimonoveno mes consecutivo la tasa 
de interés de política monetaria (TPM) en 5% anual,  tras sopesar que, en el ámbito externo, las condiciones financieras 
globales se tornaron algo más favorables durante el último mes. Si bien las cifras de actividad mundial del segundo trimestre 
han sido, en general, algo menores que lo esperado, las proyecciones de consenso continúan anticipando una recuperación 
de Estados Unidos. También se consideró que las expectativas de crecimiento para las economías emergentes han 
continuado disminuyendo, no obstante que algunos antecedentes recientes para China indican una estabilización en su 
ritmo de expansión. Otro elemento considerado fue que los precios de los metales, incluido el cobre, repuntaron en las 
últimas semanas, en tanto que los de alimentos declinaron. El dólar se depreció en los mercados internacionales 
 
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 permanece en torno al 3%, meta en el horizonte de política.   
 
Los antecedentes entregados sobre la actividad económica sectorial del mes de julio, que proyectan un Imacec próximo al 
6% para este mes, y el dinamismo del empleo, hacen desestimar una eventual rebaja de la TPM en un corto plazo, salvo 
que la dinámica de la demanda interna se frenara en forma severa.  
 

5. Tipo de cambio 

El valor de la divisa, tras un período estable frente al peso chileno, que lo mantuvo bajo la barrera de los $ 500, en estos 
últimos días ha vuelto a tener conductas volátiles, tendiendo a moverse en un rango entre $ 505 y $ 520. Esta alza podría 
constituir parte de las señales de la reactivación que se visualizan para la economía mundial, en especial de Estados 
Unidos, que ha generado un flujo de divisas de retorno hacia ese país, empujando su valor al alza. Esta tensión, más la que 
se produce con los recientes resultados de la actividad interna, disminuye la posibilidad de que el Banco Central, en un corto 
plazo, rebaje la tasa de interés para contener la tendencia alcista de la divisa norteamericana, como se especulaba en el 
mercado hace algunas semanas. A diciembre, los expertos prevén que el tipo de cambio se ubicará en niveles de $520 
(gráfico 3). 
 

                                                      
4 Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Estas cifras se incrementarán una vez ajustadas por los Informes de Variación de Valor (IVV); 
por tanto, el aumento de 3,0% es sólo indicativo, con los antecedentes disponibles a la fecha, y probablemente será mayor. 
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La caída de las monedas se ha convertido en un fenómeno común para las principales economías emergentes, que se 
explica, en gran medida, por el efecto del proceso de arbitraje de monedas o salida de divisas (carry trade), por el retiro de 
capitales que hacen los inversionistas  extranjeros. El dólar en Brasil subió más de 18% en lo que va del año, y algo similar 
ha ocurrido en India, Turquía e Indonesia, entre otros países, incluidos algunos de Latinoamérica. La devaluación en Brasil 
llevó al dólar a superar los BRL 2,45, obligando al Banco Central de Brasil a diseñar un programa de intervención cambiaria 
que inyectaría al menos 60.000 millones de dólares al mercado, hasta finales de año, de manera de contener una potencial 
inflación por sobre lo esperado, aunque esta devaluación estuviera favoreciendo a las exportaciones.  
 
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. Segundo  trimestre                                                          
(millones de pesos  del año anterior encadenados, referencia año 2008) 

      

PIB nacional 

Abril- junio 

         27.258.165           28.383.240   4,1% 

PIB silvoagropecuario               673.361                702.292   4,3% 

PIB pesca               108.899                  96.722   -11,2% 

PIB industria alimentos               556.830                585.041   5,1% 

PIB industria bebidas y tabaco               428.200                415.653   -2,9% 

PIB industria madera y muebles               128.341                138.101   7,6% 

PIB industria celulosa, papel e imprentas               378.005                388.935   2,9% 

Empleo 2012 2013 
Variación 
(%) y pp 

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

Trimestre    
mayo-julio  

7.551 7.739 2,2% 

Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas) 650 625 0,1% 

Mujeres 120 128 7,4% 

Hombres 530 522 -1,5% 

Tasa de cesantía agrícola (%) 7,3% 5,1% -    2,20 

Mujeres 13,2% 10,0% -    3,20 

Hombres 5,9% 3,8% -    2,10 

Comercio exterior 2012 2013 
Variación  12 
meses (%) 

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

Enero-julio 

45.553 45.380 -0,4% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 41.636 43.797 5,2% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 9.280 9.561 3,0% 

Primarias 4.058 4.070 0,3% 

Industriales 5.222 5.491 5,1% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 2.983 3.253 9,0% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD 
CIF) 

809 979 20,9% 

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) 

agosto 480,99 480,99 0,0 

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

IPC general 

Julio 

107,46 109,79 2,2 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 114,84 122,48 6,7 

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

IPC de frutas y verduras frescas 117,80 141,72 20,3 

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

IPP Industrias 

Julio 

125,87 120,15 -4,5 

IPP Manufactura 110,86 114,3 3,1 

IPP Minería 144,67 132,43 -8,5 

IPP Distribución electricidad, gas y agua  84,17 77,75 -7,6 

IPP Agricultura y ganadería 123,91 123,69 -0,2 

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

Urea 

Agosto 

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 (TPM)  
Agosto 

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 

Durante el segundo trimestre de 2013, once de las catorce regiones que mide el Indicador de Actividad Económica Regional 
(INACER) presentan una evolución positiva respecto de igual trimestre del año anterior, destacando la Región de 
Magallanes, con una variación positiva de 12,3%, explicada casi totalmente por el incremento de la minería de carbón, 
debido a que entró en operaciones una nueva faena. Este crecimiento fue contrarrestado por los sectores de Industria 
Manufacturera y Pesca. Esta última, por la caída tanto en la extracción de pesca artesanal e industrial como en la 
producción de los centros de cultivo. Continúa en crecimiento la Región de Arica y Parinacota, con un alza de 9,4%, 
explicada principalmente por el sector Transporte y Comunicaciones y, parcialmente, por el crecimiento de la minería no 
metálica. Cabe mencionar el crecimiento de las regiones de O’Higgins y de Tarapacá, la primera fuertemente incidida por el 
comercio y la segunda, por la recuperación en la producción de cobre, que tuvo bajas en la producción durante 2012 y parte 
de 2013, situaciones que ya se encuentran superadas.  
 
Por el contrario, destaca en este trimestre la fuerte caída de este índice en la Región de Aysén, donde venía creciendo a 
altas tasas, al menos en los últimos ocho trimestres, empujado por el explosivo crecimiento que tuvieron los centros de 
cultivos acuícolas y que hoy se han visto notoriamente afectados por las menores siembras de trucha arcoíris, a causa de la 
caída en sus precios, y por problemas sanitarios que han mermado la cosecha tanto del salmón atlántico como del plateado. 
 
El comportamiento del sector silvoagropecuario y su incidencia en el INACER en cada una de las regiones según el INE, se 
explica por lo siguiente: 
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 Arica y Parinacota: el sector tuvo una leve incidencia positiva debido a una mayor producción pecuaria. 
 Tarapacá: no se mide. 
 Antofagasta: no se mide. 
 Atacama: el sector en la región presentó una incidencia positiva, explicada por el alza del subsector frutícola, por 

una mayor producción de uva de mesa. 
 Coquimbo: el sector evidenció una baja en su actividad respecto al trimestre abril-junio 2012, debido a los resultados 

negativos del subsector frutícola, explicados por una menor producción de fruta con destino al mercado externo y de 
vid pisquera con destino al mercado interno.  

 Valparaíso: el sector creció producto de que todos sus subsectores se incrementaron, en especial frutales y 
pecuario.  En frutales, gracias al aumento en producción de nogal, mientras que en pecuarios, por los ascensos en 
pavos y huevos.  

 O’Higgins: el sector presentó un aumento de su actividad, principalmente por mayor producción de los subsectores  
agrícola, frutícola y pecuario. En este último caso se observa un incremento en el número de cabezas bovinas, 
aumento en el número de aves y mayor producción de huevos para consumo.  

 Maule: el sector registró un crecimiento positivo cercano a cero, debido a un crecimiento moderado en tres de los 
cuatro subsectores (silvícola, frutícola y pecuario), sectores que mitigaron la contracción del subsector agrícola. 

 Bío Bío: el sector presentó incidencia positiva, como resultado del incremento en la actividad de los subsectores 
silvícola (aumento en su cosecha de trozas), frutícola, que viene mejorando su actividad en los últimos tres meses, y 
agrícola, por aumento de superficie para siembra de cultivos. En tanto, el pecuario retrocede, debido a la menor 
producción de  bovinos y porcinos.  

 La Araucanía: el sector presentó una variación anual negativa en la región, que responde al menor dinamismo del 
subsector silvícola, por la menor producción de trozas pulpables y aserrable. El subsector pecuario vio incrementado 
el ganado bovino beneficiado en mataderos; no obstante, éste no pudo contrarrestar la caída del sector en su 
conjunto. El subsector agrícola mostró un comportamiento positivo, pero de baja incidencia en el comportamiento del 
sector. 

 Los Ríos: el sector tuvo un crecimiento explicado por los subsectores silvícola, dada el alza en trozas pulpables y 
aserrables; pecuario, por el mayor número de bovinos faenados con destino a consumo humano y una mayor 
cantidad de litros de leche recepcionada por la industria lechera de la región. El subsector frutícola también incidió 
positivamente durante este trimestre. El subsector agrícola, en cambio, mostró un descenso, debido al menor 
rendimiento de raps y lupino, cuya cosecha se vio afectada por razones meteorológicas, específicamente por exceso 
de lluvia. 

 Los Lagos: el sector incidió positivamente debido al aumento en la actividad registrada en dos subsectores: pecuario 
y silvícola. El subsector agrícola incidió de manera negativa. 

 Aysén: el sector experimentó un crecimiento marginal en los subsectores pecuario y silvícola, por lo que el sector 
presenta nulo crecimiento.    

 Magallanes: el sector tuvo una incidencia positiva, principalmente por la importante alza en la cantidad de lana 
exportada y aumentos de similar magnitud en el beneficio de ganado bovino y ovino. 

1. Empleo regional 

En el desempeño regional del empleo en el trimestre mayo-julio de 2013, los mayores incrementos de la tasa de 
desocupación se registraron en las regiones de Coquimbo (2,1 pp), Atacama (1,9 pp) y Magallanes (1,5 pp). En Coquimbo y 
Magallanes esto se originó en disminuciones de ocupados, mientras que en Atacama se debió a un mayor incremento de la 
fuerza de trabajo respecto de la ocupación. En el incremento del total de ocupados del país, incidió predominantemente la 
Región Metropolitana, seguida por Los Lagos, La Araucanía y el Maule. En la Región Metropolitana, la ocupación fue 
impulsada por Comercio; en Los Lagos influyeron los incrementos en Pesca, asociados a una baja base de comparación, y 
en Industria Manufacturera. Esta última también incidió en Maule, seguida de Construcción. 
 
Respecto del trimestre móvil anterior, la tasa de desocupación disminuyó también en nueve regiones, aumentó en cinco y se 
mantuvo igual en la Región de Atacama. Las principales bajas se consignaron en las regiones de Tarapacá, y Arica y 
Parinacota, seguidas de Metropolitana y O’Higgins. En este último caso, se debió a disminuciones tanto de los ocupados 
como de la fuerza de trabajo, mientras que en Arica y Parinacota aumentaron ambas categorías, pero en mayor proporción 
los ocupados, en tanto que en Tarapacá y Región Metropolitana aumentaron los ocupados y disminuyó la fuerza de trabajo.  
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En relación con el trimestre anterior, la ocupación agrícola disminuyó en nueve regiones y se incrementó en seis. Se 
observan cambios 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%), La 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 
regiones5  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 comerciales6 del sistema financiero a junio de 2013, de acuerdo con las cifras de que 
dispone la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), se incrementó en 10,2% respecto a junio 2012, 
en tanto el sector silvoagropecuario lo hizo en 9,0%, que representa un aumento neto de 319 mil millones de pesos, 
reduciendo levemente su participación de 6,2% a 6,1%. La fruticultura fue el subsector con mayor expansión en las  
colocaciones (23%). La Región Metropolitana, con 52,7%, concentra las colocaciones sectoriales, lo que se explica por la 
centralización de las casas matrices en las decisiones de crédito. La siguen Maule (9,4%), O´Higgins (8,0%), Bío Bío (6,7%) 
y La Araucanía (5,6%). 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, las 
regiones con mayor vocación agroproductiva en este período, con la lógica estacional de cultivos, reducen sus colocaciones, 
lo que explicaría su menor participación, pero otras lo incrementan, en lo que ha jugado un rol importante el programa de 
garantías Corfo, que ha sido una oportunidad para el sistema financiero para expandir sus colocaciones, especialmente 
entre empresas de menor tamaño, que han visto facilitado su acceso al sistema financiero formal a través de este sistema.7   
 

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 visualizan el desarrollo de actividades emergentes. 
Además, es posible observar el impacto que tuvo el paro portuario dentro de este proceso de relocalización de los 
embarques hacia regiones donde la actividad portuaria era normal.  
 
Normalizadas las exportaciones y regulados los retrasos de cosecha observados en el primer semestre, es posible constatar 
que entre enero y julio de 2013 y el mismo período del año anterior, la composición de las exportaciones de los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal se han mantenido, de acuerdo a la vocación productiva de las respectivas regiones (gráfico 5). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 No se calcula desempleo por actividad, por cuanto no es posible asignar a sector las personas que buscan trabajo por primera vez.  
6 No incluye los créditos de consumo e hipotecarios para la vivienda. 
7 Corporación de Fomento de la Producción,  que en 2010 implementó el Plan Integral de Garantías.   
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En el cuadro 2 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 tal regió n (en miles de 
millo nes) 596                      2.888            9.526                      2.466             3.142                  7.768                45.740                       4.312               3.440            8.075             2.175                1.174               2.424            447               812                      104.437           

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

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

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

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

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

Variació n  2012 /  2013 9,4 5,4 2,0 1,0 2,0 0,4                     s/i 7,1                    1,7                  0,2-                  2,8                    1,9                   0,5-                 0,1-                 12,3                     s/i

Variació n Inacer S ilvo agro pecuario 3,2 - - 6,0 -1,7 4,2                     s/i 2,3                   0,2                                   11,2 1,9-                     8,6                  9,4                 0,6                21,7                     s/i

T o tal o cupado s regió n (miles de 
perso nas) 75,5                     153,3             259,3                      130,3              310,8                  771,4                 3.252,0                      408,9              419,5             830,5             430,5               169,8              397,9            55,0              73,8                    7.738,6           

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

T asa de cesantí a  regio nal(%) 5,1% 5,5% 4,8% 4,8% 6,7% 5,9% 4,9% 5,0% 5,7% 6,4% 6,4% 4,6% 2,5% 3,5% 4,2% 5,2%

Secto r silvo agro pecuario

Ocupado s agrí co la  (miles de 
perso nas) 9,0                        6,0                 0,1                            9,3                  39,6                    45,0                   77,3                            89,6                 94,5               85,0               90,0                  29,6               42,7              4,8                1,9                        624,5               

% variació n  o cupado s r/  igual 
t rimestre año  anterio r -1,3% -31,0% -89,1% 10,1% -1,7% 0,1% -4,4% 0,2% 0,6% 1,8% 0,0% -10,2% -2,5% 5,0% 41,1% -1,4%

Variació n trimestre mó vil anterio r 0,1% 11,0% -13,9% 9,3% 1,4% -8,3% 2,2% -3,3% -11,1% -3,6% -6,3% 1,2% -2,0% -7,2% -19,2% -4,0%

% part icipació n secto r agrí co la  en 
o cupació n regio nal 12,0% 3,9% 0,1% 7,2% 12,7% 5,8% 2,4% 21,9% 22,5% 10,2% 20,9% 17,5% 10,7% 8,8% 2,5% 8,1%

T asa de cesantí a  agrí co la(%) 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 3,2% 9,8% 4,2% 5,0% 6,5% 7,3% 4,0% 4,4% 0,7% 1,3% 12,2% 5,2%

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

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

Expo rtacio nes enero -  julio  2013 38,9 13,5 2,8 168,0 313,0 761,7 1.630,5 1.891,0 1.318,0 2.599,9 297,0 256,0 204,8 0,6 47,0 9.560,6          

P art icipació n regio nal 0,4% 0,1% 0,0% 1,8% 3,3% 8,0% 17,1% 19,8% 13,8% 27,2% 3,1% 2,7% 2,1% 0,0% 0,5% 100,0%

% variació n enero - julio  2012-2013 56,6% 153,9% -16,6% 3,7% -9,9% -5,9% 8,6% -4,2% 6,6% 7,2% -0,3% -3,6% 29,4% -94,6% -0,3% 3,0%

T o tal regió n 138,4 484,7 641,4 243,3 727,4 1.840,9 52.359,7 933,5 1.330,6 2.061,1 985,2 331,4 1.156,7 103,8 302,9 63.641,0

T o tal silvo agro pecuario  19,2 2,1 6,6 22,3 111,0 192,6 2.044,2 309,5 364,8 261,6 217,2 88,6 193,9 9,0 36,3 3.879,1

% part icipació n regio nal 13,9% 0,4% 1,0% 9,2% 15,3% 10,5% 3,9% 33,2% 27,4% 12,7% 22,1% 26,7% 16,8% 8,7% 12,0% 6,1%

% regio nal en co lo cacio nes 
secto riales 0,5% 0,1% 0,2% 0,6% 2,9% 5,0% 52,7% 8,0% 9,4% 6,7% 5,6% 2,3% 5,0% 0,2% 0,9% 100,0%

% variació n  co lo cacio nes 
secto riales junio  2012 - junio  2013 13,8% -1,5% -28,1% 5,2% -10,8% -0,4% 12,7% 10,2% 3,9% 19,3% 0,3% -52,2% 153,8% -1,4% -9,4% 9,0%

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

Cuadro 2. Indicadores económicos regionales. 

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

INACER abril-junio 2013 (3)

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

Exportaciones silvoagropecuarias regionales(USD millones FOB) (4) enero-julio 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 P IB total regionalizado en pesos encadenados. Cifras provisorias.           

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

Colocaciones comerciales sistema financiero a junio  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 desglose del PIB por regiones y actividad.     

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

(5) Saldos de créditos comerciales que excluyen  créditos de consumo e hipotecarios para la vivienda, al final del mes de junio  2013, en miles de millones. Cifras provisorias. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras  (SBIF).


