
Es
te

 a
rt

íc
ul

o 
se

 p
ue

de
 r

ep
ro

du
ci

r 
to

ta
l o

 p
ar

ci
al

m
en

te
, 

ci
ta

nd
o 

la
 f
ue

nt
e.

Macroeconomía
y agricultura

chilena
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

www.odepa.gob.cl

odepa.gob.cl
Gobierno De Chile | Ministerio De Agricultura | Odepa
Director Y Representate Legal: Gustavo Rojas Le-Bert
Teatinos 40, Piso 8 | Santiago De Chile | Fono:(56-2) 3973000 | Fax: (56 2) 3973044

Enero de 2012  

Por Jorge Campos González

La fuerza de trabajo de la agricultura detectada en el tri-
mestre septiembre – noviembre de 2011 llegó a alrededor 
de 740.600 personas, cifra casi 10.000 trabajadores menor 
que la de igual trimestre del año anterior y que significó un 
9,2% de la fuerza de trabajo total en el país. Los trabajadores 
ocupados en la agricultura fueron 696.300. Este número, si 
bien representó un aumento con respecto al trimestre an-
terior, fue 18.600 personas inferior al de igual trimestre de 
2010, lo que se tradujo en una mayor cantidad de cesantes 
en la agricultura (alrededor de 10.000). No obstante, la tasa 
de cesantía en la agricultura llegó a 6%, cifra menor que la 
cesantía nacional. Esta tasa de cesantía agrícola es relativa-
mente alta para este trimestre; sin embargo, puede tener 
una explicación en el retraso de algunas labores agrícolas 
por motivos meteorológicos, que pudo haber postergado las 
contrataciones para el período siguiente.

La balanza comercial silvoagropecuaria muestra un impor-
tante dinamismo en el año recién terminado. Las exporta-
ciones agropecuarias y forestales sumaron US$ 14.171 mi-
llones, valor que es 15% superior al de las exportaciones en 
2010. Esto es reflejo principalmente de los mayores precios 
de muchos de los productos principales y puede aumentar 
cuando terminen de llegar las modificaciones dadas por los 
informes de variación de valor de las exportaciones de fines 
de año. Una gran proporción de este incremento se debe a 
los productos industriales derivados de la agricultura, tales 
como celulosa, vinos, frutas industrializadas, cuyo valor 
subió más de 19%; pero también los productos primarios 
aumentaron su valor.

Las importaciones silvoagropecuarias experimentaron un 
alza porcentualmente mayor, de casi 29%, superando los 
US$ 5.000 millones. No obstante, dados los montos rela-
tivos de exportaciones e importaciones, la balanza comer-

cial subió en más de US$ 700 millones, llegando a casi US$ 
9.200 millones, cifra que todavía puede experimentar algu-
nos cambios positivos.

Llama la atención el fuerte aumento de las importaciones 
de insumos y maquinarias agrícolas, que superan los US$ 
1.700 millones, con una variación de 44%. El alza se debió 
en parte importante al aumento en el precio de los ferti-
lizantes; sin embargo la variación es mayor e indica tam-
bién un aumento en el uso de insumos y la introducción 
de maquinarias que permiten intensificar la producción del 
sector.

A fines del año 2011 se verificó un repunte en el precio del 
dólar, que duró algunos meses y que con posterioridad se ha 
revertido parcialmente. También se observa un mayor costo 
de financiamiento, que al menos en los créditos reajustables 
subió en promedio 12%. 

El índice de precios al productor mostró en el año, en pro-
medio, un cambio poco significativo (0,52%), muy inferior 
al observado en el de otros sectores. No obstante, hay que 
reconocer que todavía este índice está por encima del índice 
de precios a productor de otras actividades, como resultado 
de alzas en años anteriores. 

El índice de precios al por mayor muestra un aumento de 
3,7%, también inferior al de los índices correspondientes 
de otros sectores. En tanto, el índice de precios a consu-
midor de los alimentos se elevó mucho más que el índice 
general. Se ve así que no siempre son los productos del 
sector agrícola propiamente tales los que suben el precio 
de estos productos al consumidor, sino los servicios que se 
van incorporando posteriormente, cuyo costo no queda en 
la agricultura.   
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Indicadores macroeconómicos de la agricultura

Indicadores de actividad Período
Valores %

Variación2010 2011
PIB Silvoagropecuario (Millones de pesos de 1996) ene-sep 1.500.570 1.599.781 6,60
Producto Interno Bruto (Millones de pesos 2003)

jul-sep

PIB nacional 16.730.888 17.527.117 4,76
PIB silvoagropecuario 339.407 350.422 3,25
PIB pesca 98.509 157.016 59,39
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco 749.723 804.052 7,25
PIB industria maderas y muebles 124.548 125.998 1,16
PIB industria papel e imprentas 309.617 307.749 -0,60

Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)
sep-nov

715 696 -2,59
Mujeres 132 130 -1,45
Hombres 583 566 -2,85

Tasa de cesantía agrícola (%)
sep-nov

4,6 6,0
Mujeres 9,6 12,6
Hombres 3,3 4,3

Índices de la industria agroprocesadora (base 2001)
dicProducción física 138 145 5,19

Ventas 148 151 2,22
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US$ Fob)

ene-dic
12.315 14.171 15,07

Primarias 4.463 4.814 7,86
Industriales 7.852 9.357 19,16

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones US$ Cif)
ene-dic

3.886 5.005 28,81
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones US$ Cif) 1.194 1.718 43,85

Indicadores de precios Período
Valores %

Variación2010 2011
Cotización del dólar observado (pesos por dólar) dic 475 517 8,93
Índice de precios al consumidor (base 2009)

dic
IPC general 102 107 4,44
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 106 115 8,57
IPC bebidas alcohólicas y tabaco 111 126 13,75

Índice de precios al por mayor (base noviembre 2007)

dic
IPM general 108 119 9,96
IPM agropecuario 121 125 3,70
IPM pesca 125 135 8,30

Índice de precios de productor (base abril 2003)

dic
IPP general 176 185 5,11
IPP agropecuario 191 192 0,52
IPP pesca 169 177 4,80

Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días
dic

Reajustable por variación UF 5,4 6,1 12,36
Fertilizantes (Precios reales sin IVA con IPC de 12/2011 kilo)

dic
Urea 316 363 14,83
Superfosfato triple 334 399 19,57
Sulfato de potasio 553 509 -7,97

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


