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1. Coyuntura 

Con un positivo balance culminó la Chile week en China, donde se realizaron 65 actividades en las ciudades de Guangzhou 
y Beijing. En la delegación, de más de 200 personas, participaron el ex presidente Eduardo Frei, como embajador para Asia 
Pacifico; el director de la Direcon, Andrés Rebolledo; el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el ministro de 
Agricultura, Carlos Furche, además de 47 empresarios, académicos y estudiantes. 

Imagen N° 1. Chile Week: más de 490 reuniones de negocios en Guangzhou. 

 
Fuente: http://www.direcon.cl 
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Entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre, la delegación chilena se desplazó por las ciudades chinas de Guangzhou y 
Beijing para conmemorar los diez años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países y seguir fortaleciendo 
las relaciones comerciales con el principal socio comercial de Chile. Tambien se realizó el lanzamiento de la Business 
Development Platform de la SNA en China. 

El ministro de Agricultura, Carlos Furche, destacó la importancia de esta actividad de promoción y planteó la necesidad de 
darle continuidad. Auguró que en unos años China desplazará a Estados Unidos como el principal destino de las 
exportaciones de alimentos chilenos. "Los datos son claros y lo que tenemos que hacer es insistir para diversificar en cuanto 
podamos nuestra oferta de alimentos y, sobre todo, para ir conquistando nuevos mercados dentro de China" señaló el 
secretario de Estado. 

1.2. En agosto la presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley que Perfecciona el Sistema de Defensa de la Libre 
Competencia, a través del cual se fortalecen las sanciones a las infracciones a la libre competencia, se aumentan las 
atribuciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y se establecen condenas penales para el delito de colusión.  

La mandataria señaló que “estamos dotando a Chile de una legislación muy avanzada en promoción de la libre competencia, 
conforme a los estándares de las grandes economías y a las recomendaciones de los organismos internacionales”. Destacó, 
asimismo, el apoyo conseguido para la aprobación de la normativa, afirmando que fue “la culminación de un trabajo 
transversal, de convergencia, en torno a acuerdos sólidos entre todos los sectores”.  

1.3. El Ministerio de Hacienda informó que el Comité Consultivo del PIB Tendencial recortó su estimación desde 3,6% a 
3,0% y que el Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre ubicó en USD 2,56 la libra del metal. Estos parámetros 
son claves para la proyección de los ingresos estructurales con que contará el Gobierno en 2017 y para el presupuesto fiscal 
de ese año. 

1.4. En un informe publicado en vísperas de la reunión del G-20 en China, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó 
sobre la débil actividad económica y las dinámicas negativas que pueden afectar el crecimiento de largo plazo, urgiendo a 
los líderes de las principales economías del planeta a tomar medidas para hacer frente a esta situación. Según el organismo, 
los riesgos asociados a ese débil crecimiento son una mayor reducción de los incentivos para invertir y una desaceleración 
del comercio. 

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, se refirió a la necesidad de fomentar un crecimiento incluyente como una 
prioridad para la economía mundial. "Necesitamos un mayor crecimiento, pero tiene que ser más equilibrado, más sostenible 
e inclusivo para que beneficie a toda la gente", argumentó.  

La máxima autoridad del FMI afirmó que “el ajuste de los países exportadores de materias primas a esta nueva realidad será 
difícil y prolongado. En ciertos casos requerirá un cambio de modelo de crecimiento”. Especificó que "hacer retroceder el 
proteccionismo y hacer avanzar un comercio más libre y más justo es un componente vital de esta agenda de crecimiento". 
"Es fácil culpar al comercio de todos los males que aquejan a un país; pero frenar el libre comercio sería parar un motor que 
ha generado ganancias de bienestar sin precedentes en todo el mundo durante muchas décadas", enfatizó. 

Por su parte, los líderes de las veinte principales economías desarrolladas y emergentes acordaron en el "Consenso de 
Hangzhou" utilizar todas las herramientas de la política económica: las medidas monetarias y fiscales y las reformas 
estructurales, para dinamizar el crecimiento global.  

Las potencias mundiales vislumbran un complicado panorama, marcado por la crisis de los refugiados, el terrorismo y otros 
acontecimientos geopolíticos, pero también consideran que "siguen existiendo riesgos de un retroceso por la volatilidad 
potencial de los mercados financieros, las fluctuaciones de los precios de las materias primas, la lentitud en el comercio y las 
inversiones, así como el lento crecimiento de la productividad y el empleo en algunos países". En este contexto, la política 
monetaria resulta insuficiente para generar por sí sola un crecimiento equilibrado, por lo que se necesitan reformas 
estructurales y flexibilidad fiscal.  Los países del G20 advirtieron el peligro de una "excesiva volatilidad y fluctuaciones 
desordenadas de los tipos de cambio" y se comprometieron a no buscar ventajas competitivas mediante devaluaciones de 
sus monedas. 

El presidente chino, Xi Jinping, instó a impulsar el crecimiento a través de la innovación. "Queremos revivir los motores de 
crecimiento del comercio internacional y la inversión", dijo Xi en una declaración al cierre de la cumbre. "Respaldaremos 
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mecanismos de comercio multilaterales y rechazaremos el proteccionismo para revertir el declive del comercio global", 
declaró. 

2. Escenario macroeconómico nacional 

En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, el Banco Central de Chile proyectó un crecimiento para la 
economía entre 1,5 y 2,0% en el año 2016 y entre 1,75 y 2,75% en 2017. El presidente de la entidad aseguró que “el largo 
tiempo que la inflación ha permanecido elevada ha sido consecuencia de una significativa depreciación del peso, 
determinada por el necesario reacomodo de una economía que se ha enfrentado al fin del súper ciclo de los precios de las 
materias primas, al término de un ciclo de inversión minera extraordinariamente pronunciado y a un menor dinamismo 
interno que ha ido de la mano de una baja en la capacidad de crecimiento de largo plazo del país”. 

El panorama económico del IPoM “considera que las bajas cifras de inversión efectiva y esperada han reducido el 
crecimiento tendencial y potencial de la economía. Por un lado, el tendencial se ubica en 3,2%, tres décimas menos que lo 
estimado hace un año. Por otro, para los años 2016 y 2017 se estima que el potencial se ubicará entre 2,5 y 3%, lo que se 
compara con valores entre 3 y 3,5% estimados hace un año para el mismo período. Además, los datos sugieren que la 
convergencia al crecimiento tendencial tardará más que lo previsto. De todos modos, la evaluación sobre el nivel actual de la 
brecha de actividad no es muy distinta que lo anticipado hace un año”1. 

Concluye así que las holguras de capacidad son acotadas y que la inflación retornará al rango meta más pronto que lo 
previsto, de tal forma que no se requeriran nuevos incrementos de la TPM en el horizonte de política. 

Respecto del escenario externo, la autoridad monetaria identifica como el principal riesgo la reversión de las mejores 
condiciones financieras internacionales. Destaca como factor crítico la trayectoria que tome la Fed para ajustar su tasa de 
interés, advirtiendo que un comportamiento agresivo de la Fed podría desencadenar un fuerte aumento de la volatilidad a 
nivel global y afectar el precio de los activos, los flujos de capitales y el valor de las monedas. En el caso del Brexit, no 
descarta repercusiones de mediano plazo en el crecimiento del Reino Unido y de Europa. Añade que existen dudas sobre la 
salud de parte de la banca europea, en particular en Italia y Portugal, y que los varios procesos electorales venideros en el 
mundo podrían traducirse en un viraje hacia políticas más proteccionistas. 

Para las economías emergentes estima que los riesgos han tendido a moderarse en los últimos meses. En China las 
políticas de impulso habrían estabilizado su tasa de crecimiento. No obstante, manifiesta dudas sobre la sostenibilidad en el 
tiempo de dichas medidas, así como respecto de su sistema financiero y su sector inmobiliario. En América Latina, visualiza 
mejores perspectivas recientes, pero sigue considerando que son necesarios ajustes en el gasto público y privado. 

El informe observa que el mayor optimismo de los mercados financieros contrasta con la evolución esperada para la 
actividad mundial, donde las proyecciones para la inversión siguen perfilando bajas tasas de crecimiento para la mayoría de 
las economías. Las materias primas tampoco se habrían visto beneficiadas por el mayor optimismo de los mercados 
financieros. Sin embargo, el Banco Central evalúa que durante los próximos dos años la economía chilena recibirá un 
impulso externo mayor que el previsto, vinculado básicamente a las mejores condiciones financieras externas y a un menor 
deterioro de los términos de intercambio. 

En relación con el tipo de cambio, el ente emisor constata una apreciación del peso, aunque con vaivenes, y un fortalecimiento 

de las monedas de otras economías frente al dólar estadounidense. Releva en especial la de algunas economías 
emergentes y exportadoras de materias primas, para deducir que, en términos multilaterales, la apreciación del peso ha sido 
relativamente acotada respecto de su paridad frente al dólar. El escenario base de este IPoM ubica el tipo de cambio real 
fluctuando en torno a sus niveles actuales, a lo largo del horizonte de proyección. Ello en concordancia con la evaluación de 
que actualmente no se encuentra lejos de lo coherente con sus fundamentos de largo plazo. 

3. Indicadores 

El Índice de Producción Manufacturera, que mide la evolución mensual de la actividad a través de las producciones físicas 
fabricadas por los establecimientos o plantas de proceso de las distintas ramas que componen la industria manufacturera 
chilena, experimentó en julio una reducción interanual de 4,4%. Cabe señalar que hubo un día hábil menos que en el mismo 
mes del año anterior.  

                                                      
1 Banco Central de Chile. Informe de Política Monetaria, septiembre 2016. 
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En esta oportunidad, el desempeño de la industria agroprocesadora se inclinó a la baja (-5,7%), arrastrada por caídas de 
3,4% en la industria de alimentos, 15,1% en la de bebidas y tabaco y 2,3% en la producción forestal. 

En la industria de alimentos destacan, por una parte, el declive de la rama Producción, procesamiento y conservación de 
carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (-7,2%), y por otra, la recuperación de la industria 
elaboradora de productos lácteos (10,7%). 

La menor producción de la industria de bebidas y tabaco es el resultado de un descenso de 14% en la Elaboración de 
bebidas, a lo que se sumó el desplome en la Elaboración de productos de tabaco (-29,3%). Según el INE la disminución en 
la Elaboración de bebidas se debe “principalmente, a una baja en la producción de vino de uvas frescas, excepto vino 
espumoso. La baja en este producto responde a un desfase en la cosecha de la uva, que tuvo su mayor registro en meses 
anteriores”2. 

Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación 
2015 2016 

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

julio 

111 106 -4,4% 

Agroindustria 115 109 -5,7% 

industria alimentos 110 106 -3,4% 

industria bebidas y tabaco 127 108 -15,1% 

industria forestal 116 113 -2,3% 

Empleo       

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

mayo - julio 

7.963 8.057 1,2% 

Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles de personas) 673 698 3,8% 

Mujeres 120 145 21,1% 

Hombres 553 553 0,1% 

Tasa de cesantía agrícola y pesquera (%) - 6,2% - 

Mujeres - 11,8% - 

Hombres - 4,6% - 

Comercio exterior de bienes (*)       

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

enero -agosto 

42.570 39.228 -7,8% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 41.435 37.949 -8,4% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 10.624 10.455 -1,6% 

Primarias (**) 4.308 4.422 2,7% 

Industriales 6.317 6.032 -4,5% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 3.411 3.321 -2,6% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 1.057 881 -16,7% 

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 2016, pueden sufrir importantes modificaciones, a medida que se 
vayan conociendo los informes de variación de valor (IVV). 

(continúa) 

La industria forestal anotó mermas en la producción de los rubros Aserrado y acepilladura de madera (-7,0%), Fabricación 
de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables (-2,4%), y Fabricación de muebles (-11,7%). La principal rama 

                                                      
2 INE. Sectores económicos julio 2016. Edición n°214 / 30 de agosto de 2016. 
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de esta industria, la Fabricación de papel y de productos de papel, registró un leve incremento de 0,6% en su producción, 
impulsada por la mayor producción de celulosa de pino blanqueada. 

En contraste con la débil actividad de la industria manufacturera, los indicadores ligados a la demanda evidenciaron un 
comportamiento positivo. El Índice de Ventas del Comercio al por Menor (IVCM) anotó un crecimiento real de 4,6% en doce 
meses y el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) subió 7,1%. Tanto en la ampliación de las ventas minoristas como en 
las de supermercados incidieron las clases de actividad económica ligadas a Alimentos, bebidas y tabaco. 

La baja en la producción de la agroindustria no ha generado impacto en el empleo del sector agrícola, el que exhibe altos 
niveles de ocupación. La tasa de cesantía de agricultura y pesca en el trimestre mayo – julio de 2016 se situó en 6,2% de la 
fuerza de trabajo del sector, y se crearon 25.510 puestos de trabajo en los últimos doce meses.  

La fuerza de trabajo agrícola y pesquera alcanzó 698 mil personas en el trimestre mayo – julio de este año. Según el INE, 
“los sectores económicos que más incidieron en doce meses en el aumento de los Ocupados (1,2%) fueron Comercio, 
Alojamiento y Servicio de Comidas y Agricultura y Pesca. El incremento en Comercio (3,9%) fue impulsado por trabajadores 
por Cuenta Propia. Las alzas en Alojamiento y Servicio de Comidas (10,5%) y Agricultura y Pesca (3,8%) fueron impulsadas 
por Asalariados y trabajadores por Cuenta Propia 3 

En el ámbito del comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones nacionales registran caídas. El fenómeno 
es internacional y obedece a una moderación en los flujos de comercio, a lo que se suma la reducción en el precio de las 
materias primas.  

 

 

                                                      
3 INE. Empleo trimestral. Edición n°214 / 31 de agosto de 2016. 
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Gráfico  Nº 1
Principales rubros silvoagropecuarios exportados en enero - agosto 2016

Millones de dólares  

Fuente:  elaborado por  Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas 
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En el caso del comercio agrícola las disminuciones son menos acentuadas. Las exportaciones de productos 
silvoagropecuarios primarios acumularon a agosto 4.422 millones de dólares, 2,7% más que en los primeros ocho meses del 
año anterior. Los envíos de la agroindustria decrecieron 4,5%. Como resultado de ello, las exportaciones sectoriales llegaron 
a 10.455 millones de dólares, lo que equivale a una disminución de 1,6%. 

Considerando el origen, las exportaciones de productos agrícolas alcanzaron a 6.477 millones de dólares, lo que representa 
el 62,0% del total silvoagropecuario, y aumentaron 1,3%, impulsadas por los productos frutícolas. Las pecuarias se 
redujeron 7,7%, pero son sólo el 8,0% de los envíos del sector. Las exportaciones forestales totalizaron 3.146 millones de 
dólares, un 30,1% de las ventas al exterior de productos silvoagropecuarios, y registraron una merma de 5,5% en enero – 
agosto de 2016, en comparación con el mismo período de 2015.   

Las importaciones de productos silvoagropecuarios alcanzaron 3.321 millones de dólares, lo que representa una reducción 
de 2,6% con respecto a enero – agosto de 2015. Con ello el saldo en la balanza comercial sectorial se empinó a 7.134 
millones de dólares. Las importaciones de insumos y maquinarias para la actividad silvoagropecuaria bajaron en más de 
16%. 

4. Precios 

En agosto el valor del dólar observado se ubicó en 658,9 pesos, 4,2% por debajo de la cotización promedio de igual mes del 
año anterior.  

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en agosto una variación mensual nula, con lo que acumuló un alza de 
2,4% en lo que va del año y de 3,4% en los últimos doce meses.  El INE informó que “el Índice de Alimentos anotó 
variaciones de 0,8% mensual y 4,2% en doce meses. La variación estuvo influenciada por los aumentos en los precios de 
los productos tomate, verduras de estación y frutas de estación, los que incidieron en conjunto 0,422 pp.” 4. Los índices de 
precios de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas; de Bebidas Alcohólicas y Tabaco y de Frutas y Verduras Frescas 
experimentaron encarecimientos anuales superiores al promedio de la economía. 

                                                      
4 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Índices de Precios al Consumidor. Edición nº 214 / 8 de septiembre de 2016. 

 

 300

 350

 400

 450

 500

 550

 600

 650

 700

 750

E
n

e
ro

M
a
rz

o

M
a
y
o

J
u
lio

S
e

p
ti
e
m

b
re

N
o
v
ie

m
b

re

E
n

e
ro

M
a
rz

o

M
a
y
o

J
u
lio

S
e

p
ti
e
m

b
re

N
o
v
ie

m
b

re

E
n

e
ro

M
a
rz

o

M
a
y
o

J
u
lio

S
e

p
ti
e
m

b
re

N
o

v
ie

m
b

re

E
n

e
ro

M
a
rz

o

M
a
y
o

J
u
lio

S
e

p
ti
e
m

b
re

N
o
v
ie

m
b

re

E
n

e
ro

M
a
rz

o

M
a
y
o

J
u
lio

S
e

p
ti
e
m

b
re

2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 2. Evolución del dólar observado
(pesos por dólar)

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

agosto 688,1 658,9 -4,2% 

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

IPC general 

agosto 

109,9 113,6 3,4% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 115,9 120,7 4,2% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 123,4 129,6 5,0% 

IPC de frutas y verduras frescas 126,5 136,7 8,0% 

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

IPP Manufactura 
julio 

127,1 127,4 0,2% 

IPP Agricultura y ganadería 150,6 152,3 2,5% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 06/2016, pesos por kilo, sin IVA)         

Urea 

julio 

318 252 -20,7% 

Superfosfato triple 374 330 -11,8% 

Sulfato de potasio 677 656 -3,1% 

Tasa de interés         

Tasa de Política Monetaria  
agosto 

3,00 3,50 16,7% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 1,57 2,73 73,9% 

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

La división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas es la de mayor ponderación dentro del IPC (19,1%). A su vez, los principales 
rubros que la componen son: carnes; pan y cereales; hortalizas, legumbres y tubérculos, y productos lácteos, quesos y 
huevos, los que en conjunto representan el 70% de la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. 
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Considerando las variaciones de precios entre agosto de 2015 e igual mes de 2016 (gráfico 3), se constata que el rubro 
hortalizas, legumbres y tubérculos fue el que sufrió las mayores alzas (11,9%). El rubro pan y cereles experimentó un 
incremento de 4,4% en sus precios a consumidor. Las carnes, por su parte, anotaron un aumento de 0,2% en sus precios, 
en tanto que los productos lácteos, quesos y huevos bajaron 1,1%. 

Los precios de productor de Agricultura y Ganadería aumentaron 2,1% en julio, en relación con el mes anterior. No obstante, 
la variación acumulada en 2016 alcanzó a -17,3% y en doce meses fue 2,5%. El INE informó que “el producto con la mayor 
influencia positiva sobre la variación del indicador fue fruta estacional (4,6%), con incidencia de 2,186 pp. Lo siguieron flores 
(28,2%), huevos (10,6%), bovinos (5,3%) y zapallo (20,4%), que sumaron una incidencia de 1,161 pp.  Por el contrario, los 
productos palta (-11,7%) y tomate (-26,9%) presentaron las mayores reducciones de precios, con incidencias de -0,714 pp. y 
-0,537 pp., respectivamente5. 

                                                      
5 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Índices de Precios de Productor (IPP). Edición nº 213 / 24 de agosto de 2016. 
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Gráfico 3. Variación de precios a consumidor de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, agosto 2015 y 2016.

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.


