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Economía nacional 

El Banco Central, en su último Informe de Política Moneta-
ria  (IPoM), si bien mantuvo sus pronósticos de crecimiento 
del PIB entre 4,0% y 5,0%, hizo un ajuste a la baja para 
la inflación proyectada, situándola en 2,7%, cerca de 8 
puntos porcentuales menos respecto de los pronósticos 
anteriores. Esto se explicaría por dos razones fundamenta-
les. En primer lugar, la economía chilena se ha comportado 
en forma desacoplada de lo que ocurre en la economía 
mundial, creciendo en el último trimestre por sobre lo es-
perado: el PIB en 5,6% y el Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMACEC), en 4,8% en abril. Por otra parte, 
como lo ha señalado el Banco Central, “la inflación ha sido 
menor que la esperada, lo que, sumado a la caída de los 
precios internacionales de los combustibles, ha disminuido 
los riesgos para su evolución en el corto plazo”. Lo anterior 
no significa que Chile se encuentre blindado frente a un 
deterioro del escenario externo, en especial de la Eurozo-
na; por tanto, es probable que signos de desaceleración se 
manifiesten durante el segundo semestre. Esto es materia 
de preocupación de las autoridades del organismo, por 
lo cual se estará monitoreando la situación para adoptar 
medidas oportunas que permitan mitigar posibles efectos 
en el mercado interno, principalmente sobre el empleo.

En los últimos días algunas de estas preocupaciones se 
han ido descomprimiendo, a raíz de medidas que están 
adoptando las principales potencias respecto de políticas 
públicas que apuntan a su control y a reactivar la econo-
mía mundial a través de un impulso a la demanda interna 
y fortalecimiento del empleo. 

En este complejo escenario externo, el sector agropecua-
rio, en una mirada más de mediano plazo, apuesta por una 
expansión del sector impulsada esencialmente por la cre-
ciente demanda mundial de alimentos, como se desprende 
de lo señalado por los representantes de los principales 
gremios del agro en un encuentro realizado por la Socie-
dad  Nacional de Agricultura (SNA). No obstante, para que 
ello ocurra, se deben resolver temas de competitividad, 

como son el costo de la energía, la eficiencia del riego, la 
escasez y especialización de la mano de obra. 

Empleo

La tasa de desocupación en el trimestre móvil febrero-abril 
del presente año alcanzó a 6,5%, disminuyendo en 0,1% 
respecto al trimestre anterior y en 0,5% en relación con la 
del mismo trimestre del año anterior. En tanto, las cifras 
de empleo del sector silvoagropecuario para este trimestre 
móvil señalan una disminución de 4,8% en la fuerza de 
trabajo ocupada en la agricultura respecto del mismo lapso 
del año anterior. Esto se explica por una disminución de 
5,7% en la ocupación femenina y de 4,6% en la ocupación 
masculina y responde a la estacionalidad propia del sector, 
donde se contrae el empleo temporal, que tiene un gran 
componente femenino. La fuerza de trabajo ocupada en el 
sector agrícola en el trimestre móvil febrero-abril de 2012 
alcanza a 773.192 trabajadores, lo que representa el 9,7% 
del total del empleo generado en la economía durante el 
trimestre.

A nivel regional, destaca la importancia relativa que el 
empleo del sector agrícola representa en algunas de ellas, 
como es el caso de la Región del Maule, que con el 30,4% 
de la fuerza laboral regional ocupa el primer lugar. 

Inflación 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes 
de mayo no registró variación,  acumulando 0,7% en el 
año y 3,1% en doce meses. Los ítems cuyas alzas tu-
vieron mayor incidencia en la variación del índice fueron 
Alojamiento, agua, gas, electricidad y otros combustibles 
(1,8%), Bebidas alcohólicas y abaco (0,5%). Ítems en que 
se observaron caídas fueron Prendas de vestir y calzado 
(-0,9%), Transporte (-0,5%) y  Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (-0,6%). Este último ítem experimentó bajas 
de precios en nueve de sus once clases, destacando Hor-
talizas, legumbres y tubérculos (-2,7%) y  Pan y cereales 
(-0,6%). 
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Al anotar -0,6%, el índice de Alimen-
tos registró una variación negativa 
mensual por tercera vez consecutiva, 
con lo que su aumento en doce me-
ses bajó a 6,7%. En tanto el índice 
Frutas y verduras frescas presentó 
una variación mensual de -2,6%, con 
lo que su variación en doce meses 
bajó a 13,5%. Ésta es una tenden-
cia que se viene observando en los 
últimos tres meses, que ha reverti-
do la situación que se observaba en 
el primer trimestre del año, cuan-
do el índice en doce meses alcanzó 
una variación de -24%, en el mes 
de febrero, afectando directamente 

a los sectores medios y de menores 
recursos, por cuanto corresponde a 
ítems importantes en su canasta de 
consumo mensual.

Por su parte, el Índice de Precios de 
Productor (IPP) de Agricultura y Ga-
nadería subió 2,2% en mayo , redu-
ciendo su variación negativa acumu-
lada en doce meses a -7,6%. Estas 
variaciones se explican esencialmen-
te por el alza de 2,9% en el grupo 
Cultivos en general y un retroceso 
de 1,4% en el grupo Animales vivos 
y productos animales. Las alzas que 
más inciden en este indicador, de 

acuerdo a su ponderación, corres-
ponden a fruta estacional (3,1%) 
y manzanas (4,5%); no obstante, 
existen alzas en productos que, si 
bien no tienen un gran peso en el 
indicador, sí son relevantes para los 
ingresos de los pequeños producto-
res, como son la cebolla (37,1%), el 
zapallo (14,1%), la papa (13,4%) y 
el tomate (7,0%), en tanto las hor-
talizas de hojas mostraron una baja 
de 6,4%. Esto último es importante 
dado que estas hortalizas son produ-
cidas, principalmente, por el sector 
campesino (figura 1).

Tasa de interés 

El Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la tasa de interés de política 
monetaria (TPM) en 5% anual, dado el escenario de incertidumbre derivado de los 
problemas financieros y fiscales de la Eurozona, donde los indicadores económicos de 
Estados Unidos y de China y otras economías emergentes siguen mostrando un 
desempeño más débil y los precios internacionales, si bien siguen elevados, registran una 
disminución. Además, en el plano local, los indicadores de actividad y demanda 
evolucionan en torno a las tasas de tendencia y el mercado laboral sigue ajustado. Esta 
decisión está en línea con el compromiso de que la inflación proyectada se ubique en 3%. 
La TPM, en el corto plazo, se mantendría estable, pero modificable ante un 
empeoramiento del escenario externo 

Tipo de cambio

El tipo de cambio, durante lo que va corrido del año 2012, se ha caracterizado por su gran 
volatilidad, como resultado de las turbulencias que provienen fundamentalmente de la 
Eurozona y de un peor desempeño de las economías, tanto de los países desarrollados 
como emergentes. Su máxima expresión se pudo observar en las últimas semanas, 
cuando el tipo de cambio superó los $ 530 por dólar. Las noticias provenientes del 
exterior, producto de las decisiones adoptadas por las potencias económicas, han traído 
una cierta calma a los mercados, haciendo que la divisa norteamericana vuelva a superar 
el umbral de los $ 500. Según los operadores del mercado, debería mantenerse en el 
rango de $ 490 a $ 500 por dólar hasta fines de año, de no presentarse nuevas 
situaciones internacionales complejas (figura 2). 
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Figura 1
Tasas de variación mensual del IPC general, el IPC de frutas y verduras y el 

IPP de agricultura y ganadería 2012 
(a mayo 2012)

 IPC 2012 IPC F &V 2012 IPP agricultura 2012

Fuente: Odepa con datos de INE.

Tasa de interés

El Consejo del Banco Central de Chile 
acordó mantener la tasa de interés 
de política monetaria (TPM) en 5% 
anual, dado el escenario de incerti-
dumbre derivado de los problemas 
financieros y fiscales de la Eurozo-
na, donde los indicadores económi-
cos de Estados Unidos y de China y 
otras economías emergentes siguen 
mostrando un desempeño más débil 
y los precios internacionales, si bien 
siguen elevados, registran una dismi-
nución. Además, en el plano local, los 
indicadores de actividad y demanda 
evolucionan en torno a las tasas de 

tendencia y el mercado laboral sigue 
ajustado. Esta decisión está en línea 
con el compromiso de que la inflación 
proyectada se ubique en 3%. La TPM, 
en el corto plazo, se mantendría esta-
ble, pero modificable ante un empeo-
ramiento del escenario externo.

Tipo de cambio 

El tipo de cambio, durante lo que va 
corrido del año 2012, se ha caracte-
rizado por su gran volatilidad, como 
resultado de las turbulencias que 
provienen fundamentalmente de la 
Eurozona y de un peor desempeño 
de las economías, tanto de los países 

desarrollados como emergentes. Su 
máxima expresión se pudo observar 
en las últimas semanas, cuando el 
tipo de cambio superó los $ 530 por 
dólar. Las noticias provenientes del 
exterior, producto de las decisiones 
adoptadas por las potencias econó-
micas, han traído una cierta calma a 
los mercados, haciendo que la divisa 
norteamericana vuelva a superar el 
umbral de los $ 500. Según los ope-
radores del mercado, debería mante-
nerse en el rango de $ 490 a $ 500 
por dólar hasta fines de año, de no 
presentarse nuevas situaciones inter-
nacionales complejas (figura 2).
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Los principales indicadores macroeconómicos, que reflejan las situaciones comentadas,  
están contenidos en la tabla 1.  

Tabla 1. Indicadores macroeconómicos de la agricultura 

Indicadores de actividad Período 
Valores Variación

(%) 2011 2012 
Producto Interno Bruto (millones de pesos del  año anterior 

encadenados)

Trimestre
ene - mar 12 

PIB nacional 25.292.377 26.701.841 5,6

PIB silvoagropecuario 1.275.579 1.240.963 -2,7

PIB pesca 110.213 103.043 -6,5

PIB industria alimentos 603.225 617.891 2,4

PIB industria bebida y tabacos 399.571 439.781 10,1

PIB industria madera y muebles 124.671 123.513 -0,9

PIB industria celulosa, papel e imprentas 370.149 382.773 3,4

Empleo 2011 2012 Variación
(%) 

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

Trimestre
feb - abr 12 

812.471 773.192 -4,8

Mujeres 190.035 179.288 -5,7

Hombres 622.435 593.904 -4,6

Tasa de cesantía agrícola (%) 4,3% 4,9%   

Mujeres 7,6% 8,4%   

Hombres 3,3% 3,8%   

Comercio exterior 2011 2012 Variación
12 meses 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US$ FOB) ene-may 12 7.070 6.467 -8,5

Primarias 3.323 2.813 -15,3
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500,00
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Figura 2
Valor promedio mensual dólar observado 2010-2012

(pesos/dólar) 

2010 2011 2012
Fuente: Odepa con datos del Banco Central .
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Los principales indicadores macroeconómicos, que reflejan las situaciones comentadas,  están contenidos en la tabla 1.

Tabla 1. Indicadores macroeconómicos de la agricultura 

Indicadores de actividad Período
Valores %

Variación2011 2012
Producto Interno Bruto (Millones de pesos año anterior encadena-
dos)

Trimestre 
ene-mar 

2012

PIB nacional 25.292.377 26.701.841 5,6
PIB silvoagropecuario 1.275.579 1.240.963 -2,7
PIB pesca 110.213 103.043 -6,5
PIB industria alimentos 603.225 617.891 2,4
PIB industria bebidas y tabaco 399.571 439.781 10,1
PIB industria maderas y muebles 124.671 123.513 -0,9
PIB industria celulosa, papel e imprentas 370.149 382.773 3,4

Empleo 2011 2012
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)

Trimestre 
ene-abr 
2012

812.471 773.192 -4,8
Mujeres 190.035 179.288 -5,7
Hombres 622.435 593.904 -4,6

Tasa de cesantía agrícola (%) 4,3 4,9  
Mujeres 7,6 8,4  
Hombres 3,3 3,8  

Comercio exterior 2011 2012

Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US$ FOB)

ene-may
2012

7.070 6.467 -8,5

Primarias 3.323 2.813 -15,3
Industriales 3.747 3.654 -2,5

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones US$ Cif) 1.965 2.103 7,0
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones US$ Cif) 283 244 -13,8
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Indicadores de precios (valores) Período 2011 2012 % Var.
Cotización del dólar observado (pesos por dólar) mayo 467,73 497,09 6,3
Índice de precios al consumidor (base anual 2009=100)

mayo
IPC General 104,52 107,79 3,1
IPC Alimentos y bebidas no alcohólicas 107,93 115,18 6,7
IPC Bebidas alcohólicas y tabaco 118,48 126,80 7,0
IPC Frutas y verduras 104,02 118,04 13,5

Índice de precios de productor IPP (base anual 2009=100)(1)

mayo
IPP Industrias 129,83 1,7
IPP Manufactura 112,59 3,9
IPP Distribución electricidad, gas y agua 84,52 -9,1
IPP Agricultura y ganadería 110,51 -7,6

Tasa de interés
mayoTasa de política monetaria (promedio simple) 4,80 5,00 4,2

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 3,84 5,45 41,9
Fertilizantes (precios reales con IPC de 03/2012, por kilo, sin IVA)

mayo
Urea 330 363 10,0
Superfosfato triple 357 340 -4,8
Sulfato de potasio 511 488 -4,5

(1) El INE publica este índice sólo a partir de febrero de 2012.
Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.

Continuación tabla 1.

Economía regional

El comportamiento de las economías 
regionales no es homogéneo, respon-
diendo a las vocaciones productivas de 
cada región, las cuales son analizadas 
desde la perspectiva del sector silvoa-
gropecuario.   

Empleo regional

Según el INE, la tasa de ocupación 
del sector agrícola para el trimestre 
móvil febrero-abril de 2012 subió en 
cinco de las quince regiones, dismi-
nuyendo en las otras diez, respecto 
del mismo período del año anterior. 
En promedio disminuyó en 4,8%. Los 
mayores incrementos se observaron 
en las regiones de Los Ríos, Arauca-
nía y Arica y Parinacota (6,4%, 4,6% 
y 2,7%, respectivamente). Las mayo-
res disminuciones las experimenta-
ron las regiones de Antofagasta, Ay-
sén, Magallanes, Valparaíso y Maule, 
con 56,7%, 34,3%, 28,2%, 13,3% 
y 9,2%, respectivamente. En térmi-
nos de importancia de la cantidad de 
empleos perdidos, se ubica en primer 
lugar la Región del Maule, dado que 
representa el 18% del total nacional 

de ocupados del sector. Caso distinto 
es el de las regiones extremas, con 
pequeña cantidad de empleos, donde 
pequeñas variaciones en la cantidad 
de puestos de trabajo se magnifica en 
términos porcentuales. En tanto, las 
regiones de Arica y Parinacota, Ata-
cama, Metropolitana, La Araucanía y 
Los Ríos, presentan incrementos en 
el total de ocupados de 2,7%, 2,5%, 
6%, 4,6% y 6,4%, respectivamente.

En las regiones del Maule y O´Higgins, 
el empleo agrícola representa el 30% 
y el  26%, respectivamente, del total 
del empleo regional, por lo que este 
sector es fundamental para el desa-
rrollo regional. En tanto, en las regio-
nes de Arica y Parinacota, Coquimbo, 
Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos, el porcentaje del empleo gene-
rado por la agricultura es superior al 
promedio nacional, que es de 9,7%.

Destaca la Región de Arica y Parina-
cota. Pese a ser una región consi-
derada no agrícola hasta hace unos 
pocos años, la importancia de este 
sector económico queda evidenciada 
por la encuesta de empleo del INE, 
que muestra cómo ha podido generar 

empleos con un carácter permanente 
entre los años 2010 y 2012, princi-
palmente en la producción de semillas 
y hortalizas. Para el trimestre febrero 
– abril, el total de ocupados de la eco-
nomía regional entre los años 2010 y 
2012 ha sufrido una caída de 6,5%. El 
sector agrícola de esta región, de ma-
nera constante representa entre 11% 
y 12% del total del empleo generado 
en la región.

Exportaciones regionales

Las exportaciones silvoagropecuarias 
realizadas a través de las distintas 
regiones han mostrado un compor-
tamiento variable, observándose un 
desplazamiento de los embarques 
hacia regiones que otorguen ventajas 
competitivas. Regiones como Arica y 
Parinacota, Aysén, de Los Ríos y An-
tofagasta incrementaron sus embar-
ques en 569%, 550%, 48% y 42%, 
respectivamente. En tanto, regiones 
como Coquimbo, Los Lagos y Ata-
cama, presentaron una contracción 
de sus operaciones, en 50%, 41% y 
29%, respectivamente. Si bien estas 
cifras no indican, necesariamente, el 
origen de los productos exportados, 
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Tabla 2. Indicadores económicos regionales

Indicador
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PIB Regional 2010 (MMM$)(1)

PIB total región 555 3.046 10.173 2.183 2.858 7.308 42.928 4.069 3.079 7.107 1.985 1.082 2.201 411 799 98.536

Variación 2009-10 3,47 -0,95 3,45 14,79 17,41 3,23 6,95 2,17 3,27 3,08 6,56 6,25 0,45 2,82 3,03 6,0

Contribución a PIB 
nacional (%) 0,6 3,1 10,3 2,2 2,9 7,4 43,6 4,1 3,1 7,2 2,0 1,1 2,2 0,4 0,8 100,0

PIB silvoagropecuario 
regional 20 2 4 45 137 239 323 498 382 436 229 139 180 7 14 2.654

Variación 2009-10 -6,25 -4,80 -8,91 -9,60 -4,07 -0,02 -2,62 -0,43 3,02 5,93 12,31 11,50 4,90 2,31 -0,05

Contribución a PIB 
regional 3,6 0,1 0,0 2,1 4,8 3,3 0,8 12,2 12,4 6,1 11,5 12,9 8,2 1,8 1,7 2,7

INACER(3)

Tasa variación
 enero-marzo 2012 3,7 2,1 9,7 -4,4 8,2 5,1 s/d 8,9 8,3 2,8 5,4 8,8 14,6 23,8 17,5 s/i

Mercado laboral regional (miles de personas) diciembre 2011 - febrero 2012
Fuerza laboral  80,3    162,7    268,6    129,6    341,3    821,9    3.371,6    417,8    450,6    899,3    457,7    174,1    381,6    53,5    77,1    8.087,7   

Ocupados  75,0    156,5    256,1    123,5    322,5    768,0    3.170,5    397,6    427,0    835,0    429,3    166,0    367,9    51,0    75,3    7.621,1   

Tasa de cesantía (%) 6,7 3,8 4,6 4,7 5,5 6,6 6,0 4,9 5,2 7,2 6,2 4,7 3,6 4,8 2,4 5,8

% variación 
trimestre c/r año 
anterior fuerza 
laboral

-5,1 5,3 -0,9 1,5 6,0 -0,3 1,0 4,3 -0,3 1,8 7,6 10,8 2,6 -1,3 1,6 1,8

Sector silvoagropecuario

Fuerza laboral
agrícola  9,4    7,9    1,2    10,3    45,9    54,7    96,1    106,9    134,8    110,7    101,2    34,8    53,6    4,2    1,7    773,2   

Ocupados agrícola  9,0    7,9    1,2    10,0    43,1    52,0    89,9    102,3    129,1    102,0    97,3    33,7    52,4    4,1    1,7    735,6   

5 ocupados agrícolas 
vs. total ocupados 
regional

12,1 5,0 0,5 8,1 13,4 6,8 2,8 25,7 30,2 12,2 22,7 20,3 14,3 8,0 2,3 9,7

Tasa cesantía agríco-
la (%) 4,0 0,0 0,0 2,8 6,1 4,9 6,5 4,2 4,2 7,9 3,9 3,2 2,2 1,8 0,0 4,9

% variación trimestre 
c/r año anterior 2,7 -4,8 -56,7 2,5 -0,1 -13,3 6,0 -1,3 -9,2 -16,1 4,6 6,4 -4,1 -34,3 -28,2 -4,8

Exportaciones silvoagropecuarias (US$ millones FOB) (5) enero-abril 2012

exportaciones
enero/mayo  17,3    4,3    2,5    137,7    238,7    575,6    1.020,3    1.346,6    835,5    1.722,2    212,4    188,6    115,2    8,0    35,1    6.466,9   

% variación 2010-
2011 568,8 5,7 41,6 -28,9 -49,8 -5,7 2,9 -7,6 4,3 -10,2 -9,5 47,7 -41,0 549,7 -19,3 -8,5

Colocaciones financieras  a enero 2012 (MMMS) (4)

Total región 313,8 849,1 1839,3 552,4 1334,0 3943,7 57601,3 1482,8 1855,4 3616,8 1616,2 620,81803,8 217,8 559,778.206,9

Silvoagropecuario 33,4 6,3 21,3 43,3 214,4 406,2 4722,4 520,1 611,0 487,7 392,8 147,4 496,9 20,0 74,5 8197,6

% participación 10,6 0,7 1,2 7,8 16,1 10,3 8,2 35,1 32,9 13,5 24,3 23,7 27,5 9,2 13,3 6,6

% variación ene 
2011-2012 22,7 2,9 3,7 -6,7 2,9 3,5 15,8 16,8 9,5 20,7 20,6 10,2 8,3 36,6 11,4 13,6

(1) PIB 2010, volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2008.
(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 total 98.536 mil millones de pesos encadenados.
(3) Tasa de variación respecto a igual trimestre de 2011. INE no entrega datos del Región Metropolitana.
(4) No indica origen del producto exportado.
(5) Saldos a final de mes de agosto 2011 en miles de millones. Última actualización de la SBIF.
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, SBIF, Servicio Nacional de Aduanas.

permiten apreciar el aprovechamien-
to por parte de los embarcadores de 

las ventajas competitivas que tienen 
determinadas regiones frente a otras, 

para hacer algunas consolidaciones de 
carga que permiten contabilizarlas en 
ellas (tabla 2).
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