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1. Coyuntura 

En la inauguración del Foro Internacional de Inversiones Chile 2016 la presidenta Michelle Bachelet destacó que este tipo de 
iniciativas “favorecen que empresas competitivas aprovechen las condiciones y el ambiente de negocios que provee nuestro 
país”.  

Imagen N° 1. Presidenta destaca la economía e institucionalidad chilena en inauguración de Foro Internacional de 
Inversiones 2016 

 

Fuente: http://www.presidencia.cl/ 
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La jefa de Estado resaltó la gran solidez institucional del país, que ha logrado generar un ambiente atractivo para la inversión 
nacional y extranjera, y convertir a Chile en un importante puerto de entrada a otros mercados. La mandataria afirmó que 
“Incluso en el contexto económico actual, con los precios de los commodities yendo a la baja, la economía chilena ha 
mostrado ser resiliente a los vaivenes internacionales, y así lo han reconocido distintas organizaciones internacionales, pero 
también distintas agencias de calificación. Esta capacidad, que hemos mostrado una y otra vez, de sobreponernos a eventos 
externos, como las crisis económicas o los contextos desfavorables, habla no sólo de nuestra estabilidad macroeconómica, 
sino también de algo más: la capacidad de adaptación de nuestra institucionalidad, su madurez para responder a nuevos 
desafíos”. 

La actividad silvoagropecuaria ha dado muestras de esta extraordinaria capacidad de adaptación. La estrategia de apertura 
comercial unilateral, adoptada por el país hace ya unas décadas, en un contexto internacional donde las políticas de apoyo a 
la agricultura eran abiertamente distorsionadoras, impuso un enorme reto para los agricultores. El superciclo de las materias 
primas, con su alto precio del cobre y bajo valor del dólar, fue otro desafío asumido con éxito. 

No es de extrañar entonces que, de acuerdo con el último estudio sobre evolución de la productividad total de factores (PTF) 
en Chile, publicado por la Universidad Adolfo Ibañez y Corfo (Boletín N°8, año 2014), el crecimiento del valor agregado en el 
sector agricultura, caza y pesca habría alcanzado a 2,8% en 2014. El informe destaca que el sector es uno de los que ha 
ganado más productividad en los últimos veinte años.   

En su más reciente actualización sobre las perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
proyectó un repunte de la actividad más gradual que el anticipado en octubre de 2015. El organismo augura un crecimiento 
moderado y desigual, marcado por “tres transiciones críticas: 1) la desaceleración y el nuevo equilibrio de la actividad 
económica de China, que se está alejando de la inversión y la manufactura para orientarse hacia el consumo y los servicios; 
2) el descenso de los precios de la energía y de otras materias primas, y 3) el endurecimiento paulatino de la política 
monetaria de Estados Unidos en el contexto de una resiliente recuperación económica, en un momento en que los bancos 
centrales de otras importantes economías avanzadas continúan distendiendo la política monetaria”.  

El panorama para las economías de mercados emergentes no se presenta auspicioso, con riesgo de una desaceleración 
más marcada que lo vaticinado, consecuencia de menores flujos de comercio, precios de materia primas y confianza 
internacional, con sus consecuentes efectos en los mercados financieros internacionales y en las valoraciones de sus 
monedas. También hay que considerar las adversas secuelas en los balances de las empresas y dificultades de 
financiamiento relacionadas con una nueva apreciación potencial del dólar y condiciones mundiales de financiamiento más 
restrictivas. 

2. Evolución del comercio exterior silvoagropecuario 

Las cifras preliminares de comercio exterior de productos silvoagropecuarios para el año 2015 arrojan un saldo favorable de 
USD 9.459 millones y muestran un deterioro de 8,9% en la balanza comercial sectorial, en relación con 2014. Las 
exportaciones habrían totalizado USD 14.663 millones y las importaciones, USD 5.205 millones.  
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Gráfico 1. Exportaciones de productos silvoagropecuarios por país de 
destino

Miles de dólares FOB

Fuente:  elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Este resultado debería verse modificado en el transcurso de los próximos meses, en la medida que se incorporen los IVV1.  
Esto es particularmente relevante en las exportaciones de fruta fresca, que habitualmente se comercializa bajo la modalidad 
de consignación. El valor definitivo de estas operaciones de exportación se incorpora posteriormente al registro, en la 
medida que se conoce el valor a firme, de modo que las estadísticas de períodos más lejanos tienen incorporadas más 
correcciones que las de los meses más cercanos. 

Los envíos al exterior del rubro forestal sufrieron una disminución de 10,3% en las exportaciones, equivalente a USD 557 
millones. Las exportaciones de productos pecuarios cayeron 3,5%, pero sólo representan el 9% de las exportaciones 
silvoagropecuarias. La mayor parte de las exportaciones sectoriales corresponden a productos agrícolas (58%), dentro de 
las que destacan las exportaciones de fruta fresca. Es en el caso de estas últimas donde se considera que habría una 
subestimación. 

De los 14.663 millones de dólares correspondientes a las exportaciones de 2015, el 64% corresponde a productos 
industriales y el 36% restante, a productos primarios.  Las exportaciones de mercancías industriales cayeron 8,0% en 2015. 

 

Cuadro 1. Balanza comercial de productos silvoagropecuarios*                                                                                                                                                               

Millones de dólares FOB 

  
Enero - diciembre Variación Participación 

2013 2014 2015 2015-2014 2015 

Exportaciones 15.505 16.042 14.663 -8,6% 
 

Productos primarios 5.797 5.791 5.228 -9,7% 35,7% 

           Agrícola 5.386 5.379 4.801 -10,7% 91,8% 

           Pecuario 87 92 138 49,7% 2,6% 

           Forestal 323 320 289 -9,7% 5,5% 

Productos industriales 9.709 10.251 9.435 -8,0% 64,3% 

           Agrícola 3.774 3.853 3.658 -5,1% 38,8% 

           Pecuario 1.183 1.296 1.201 -7,3% 12,7% 

           Forestal 4.752 5.103 4.576 -10,3% 48,5% 

Importaciones 5.736 5.664 5.205 -8,1% 
 

Productos primarios 1.230 1.157 1.104 -4,6% 21,2% 

           Agrícola 1.176 1.093 1.042 -4,7% 94,3% 

           Pecuario 34 45 43 -2,6% 3,9% 

           Forestal 20 19 19 -1,4% 1,7% 

Productos industriales 4.506 4.507 4.100 -9,0% 78,8% 

           Agrícola 2.674 2.715 2.433 -10,4% 59,3% 

           Pecuario 1.559 1.539 1.424 -7,5% 34,7% 

           Forestal 273 253 244 -3,7% 5,9% 

Balanza comercial 9.769 10.378 9.459 -8,9% 
 

Productos primarios 4.566 4.634 4.124 -11,0% 43,6% 

           Agrícola 4.210 4.286 3.759 -12,3% 91,2% 

           Pecuario 53 47 94 98,7% 2,3% 

           Forestal 303 300 270 -10,2% 6,5% 

Productos industriales 5.203 5.744 5.335 -7,1% 56,4% 

           Agrícola 1.100 1.138 1.225 7,7% 23,0% 

           Pecuario -376 -243 -223 -8,5% -4,2% 

           Forestal 4.479 4.849 4.333 -10,7% 81,2% 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

(*) Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 

                                                      
1 Informe de Variación del Valor (IVV) es el registro donde el exportador acredita el resultado definitivo de las operaciones de exportación 
cuya modalidad de venta es distinta de “a firme”. 
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Las importaciones de productos silvoagropecuarios se concentraron en bienes elaborados, mientras los productos primarios 
representaron el 21% de las internaciones en 2015. En el gráfico 2 se presentan los principales productos importados en ese 
año, donde destacan las importaciones de carne bovina deshuesada, con el 14,3% del total de importaciones de productos 
del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las compras en el exterior volvieron a caer en el último año (-8,1%) totalizando USD 5.205 millones. 

 

3. Indicadores 

El Índice de Producción Manufacturera decreció 0,2% en noviembre de 2015, mientras la agroindustria se expandía 0,9%, 
impulsada por la producción de bebidas, que aumentó 8,5%. Según el INE, “la división Fabricación de papel y productos de 
papel incidió -0,232 pp., por una baja en la producción de celulosa de eucaliptus blanqueada, cuyo menor ritmo de 
producción se explicó por mantenciones programadas en plantas productoras. Cabe destacar que la división de papel y 
productos de papel viene incidiendo negativamente en el indicador desde agosto de 2015. Comportamiento opuesto a los 
anteriores registró la división Elaboración de productos alimenticios y bebidas, que incidió 0,898 pp., destacando el vino de 
uvas frescas, excepto vino espumoso, que aumentó su producción debido a buenos resultados en la vendimia 2015. La 
división de alimentos y bebidas acumuló a noviembre una variación de 0,7%”2.  

La fuerza de trabajo agrícola experimentó una reducción de 6.500 personas en el trimestre septiembre – noviembre 2015, en 
relación con el mismo período del año anterior. Ello significó una caída en la ocupación de 4.500 personas y una disminución 
de los cesantes en 2.100 personas.  

En relación con el empleo en la Economía, el INE informó que “las ramas que incidieron negativamente sobre el incremento 
de asalariados fueron Minería (-10.100 personas), donde continuó disminuyendo la actividad de extracción de otros 
minerales metalíferos no ferrosos (extracción y procesamiento de cobre), seguida por Agricultura (-4.100 personas), 
asociado al cultivo de vegetales y melones, raíces y tubérculos, y finalmente Otras Actividades de Servicios (-3.500 
personas), relacionadas con la administración de instalaciones deportivas”3. 

 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Sectores Económicos. Edición nº 206 / 30 de diciembre de 2015. 
3 INE, Empleo trimestral. Edición nº 206 / 30 de diciembre de 2015. 
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Gráfico 2. Principales productos silvoagropecuarios importados en 2015
Millones de dólares CIF

Fuente:  elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación 
2014 2015 

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

noviembre 

115 115 -0,2% 

Agroindustria 116 117 0,9% 

industria alimentos 121 121 -0,1% 

industria bebidas y tabaco 116 125 7,2% 

industria forestal 109 107 -1,5% 

Empleo       

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

septiembre 
- 

noviembre 

7.969 8.075 1,3% 

Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas) 681 676 -0,7% 

Mujeres 130 133 2,3% 

Hombres 550 543 -1,4% 

Tasa de cesantía agrícola (%) 5,1% 4,9% -0,24 

Mujeres 11,6% 9,2% -2,46 

Hombres 3,4% 3,8% 0,32 

Comercio exterior de bienes (*)       

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

enero - 
diciembre 

75.675 63.362 -16,3% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 72.159 63.039 -12,6% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 16.042 14.663 -8,6% 

Primarias (**) 5.791 5.228 -9,7% 

Industriales 10.251 9.435 -8,0% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 5.664 5.205 -8,1% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 1.557 1.547 -0,7% 

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 2015, pueden sufrir importantes modificaciones, a medida que 
se vayan conociendo los informes de variación de valor (IVV). 

Continúa. 

En diciembre de 2015 el dólar se cotizó a un promedio de 704,2 pesos, cifra que se ubica 15% por encima del valor 
observado en igual mes de 2014. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 4,4% en 2015, luego de una nula variación en diciembre. Los precios de 
los alimentos y bebidas no alcohólicas anotaron alzas superiores al promedio, con un incremento anual de 4,7%, al igual que 
bebidas alcohólicas y tabaco (7,7%) y frutas y verduras frescas (10,4%). “Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó bajas 
en cuatro de sus once clases, destacando Hortalizas, Legumbres y Tubérculos (-4,2%), con incidencia de -0,132 pp., y 
Carnes (-0,7%), con incidencia de -0,032 pp. De sus 76 productos, 28 registraron bajas, destacando tomate (-16,2%), con 
incidencia de -0,072 pp., y papa (-7,7%), con incidencia de -0,051 pp.”4   

 

 

 

                                                      
4 Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Índices de Precios al Consumidor (IPC) Edición nº 206 / 8 de enero de 2016. 
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Cuadro 2 (continuación). Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de precios Período 
Valores Variación 

12 meses 
(%) 

2014 2015 

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

diciembre 612,9 704,2 14,9% 

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

IPC general 

diciembre 

106,2 110,9 4,4% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 111,9 117,2 4,7% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 114,7 123,6 7,7% 

IPC de frutas y verduras frescas 120,2 132,7 10,4% 

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

IPP Manufactura 
noviembre 

125,3 129,9 3,7% 

IPP Agricultura y ganadería 183,1 178,7 -2,4% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 11/2015, pesos por kilo, sin IVA) 

Urea 

diciembre 

363 337 -7,0% 

Superfosfato triple 379 373 -1,6% 

Sulfato de potasio 824 693 -15,9% 

Tasa de interés 

Tasa de Política Monetaria  
diciembre 

3,00 3,36 12,1% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 4,11 3,43 -16,7% 

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

Los precios de productor de Agricultura y Ganadería experimentaron una caída mensual de 4,4% en noviembre de 2015, 
acumulando una reducción de 2,4% en doce meses. Según el INE, “Los productos con mayor incidencia positiva en la 
variación del indicador fueron fruta estacional (6,4%) y manzana (18,8%), con incidencia conjunta de 5,678 pp. En ambos 
casos, los aumentos de precios registrados en noviembre se debieron a factores estacionales que influyeron en la 
disponibilidad de estos frutos en el mercado.  Flores (-34,4%), huevos (-13,6%) y palta (-7,2%) fueron los productos con las 
incidencias negativas más importantes, sumando -1,279 pp. Las mayores ofertas registradas en el mercado de estos 
productos se explicaron por factores estacionales, consistentes con el inicio de la temporada estival”5.  

                                                      
5 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Índices de Precios de Productor (IPP) Edición nº 205 / 23 de diciembre de 2015. 


