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1. Coyuntura. 

1.1. El 3 de octubre se realizó el XII Encuentro Nacional del Agro (Enagro) 2016, convocado por la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA) bajo el eslogan “Semillas para buenas cosechas”. El presidente del gremio, Patricio Crespo, manifestó que 
“Chile es de todos y todos tenemos la responsabilidad de ayudar a sembrar buenas semillas y arar la tierra de modo de 
obtener una buena cosecha”, agregando que “sólo a partir de diagnósticos reales, con políticas públicas técnicamente bien 
hechas y con un diálogo franco, Chile podrá retomar la senda del progreso para todos”. 

Imagen N° 1. Ministro Furche destaca sólidas bases de crecimiento agrícola y ejemplos de trabajo público-privado. 

 

Fuente: www.minagri.gob.cl 
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En su intervención, el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, señaló que “extraño en sus palabras de hoy alguna mención a 
lo que escuchamos un mes atrás en China, cuando la SNA dio inicio al establecimiento de dos plataformas de negocio en 
ese país: una en Shanghai y otra en Beijing. En esa oportunidad todos los que estábamos allí celebrábamos el enorme 
potencial de desarrollo del sector agrícola chileno; su crecimiento, la expansión, la diversidad, la diversificación, su agresiva 
presencia en el mercado chino, y era precisamente lo que llevaba a la SNA a promover el establecimiento de estas dos 
plataformas de negocio, una expresión concreta de la confianza de la SNA, en este caso, en el desarrollo de la agricultura y 
su futuro”. 

La autoridad subrayó que “nosotros tenemos un sector agroalimentario dinámico, en expansión, que es visto con interés 
fuera de nuestras fronteras como una experiencia notable de desarrollo agroalimentario”. Enfatizó el dinamismo que ha 
exhibido la actividad en los últimos dos años, con un crecimiento muy por sobre el resto de la economía, y recordó que “en el 
primer semestre de este año el sector creció un 5,5%, avance que está sustentado en bases estructurales muy sólidas, 
como la demanda cada vez más consistente de alimentos por parte de la mayoría de los países del mundo y la amplia red 
de acuerdos comerciales que Chile tiene y que ha permitido, por ejemplo, ampliar las exportaciones a China en un 20% el 
primer semestre”. 

1.2. El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su publicación “Informe sobre la estabilidad financiera mundial de 
octubre de 2016”, advierte que, si bien los riesgos a corto plazo se han atenuado, estos se están agudizando a mediano 
plazo.  

En el corto plazo el organismo internacional visualiza una mitigación en el debilitamiento del crecimiento de las economías 
avanzadas y menor inquietud en torno a una desaceleración de la economía china. Estima que los precios de las materias 
primas se están recuperando desde los mínimos alcanzados en este año y que los ajustes puestos en marcha por los 
mercados emergentes han permitido la recuperación de los flujos de capital.  

A mediano plazo el panorama es menos auspicioso, ya que la falta de crecimiento y el aumento de la desigualdad han 
abierto las puertas a políticas aislacionistas y populistas. Los mercados emergentes se están adaptando a un entorno 
caracterizado por el retroceso del crecimiento mundial, de los precios de las materias primas y del comercio mundial. En este 
contexto, el apalancamiento empresarial podría estar tocando máximos, dado que las empresas recortaron drásticamente la 
inversión tras las caídas de los precios de las materias primas y el enfriamiento de la demanda.  

El entorno externo actualmente es favorable para que las empresas sobreendeudadas reestructuren los balances, 
aprovechando el bajo nivel de las tasas de interés y la búsqueda mundial de oportunidades de inversión.  

El informe subraya el auge de los intermediarios financieros no bancarios (como los administradores de activos, las 
compañías de seguros y los fondos de pensiones) en la última década, y despeja los temores sobre la eficacia de la política 
monetaria, asegurando que, “en promedio, la transmisión de la política monetaria parece ser más fuerte en las economías 
con sectores financieros no bancarios más extensos”. 

Por su parte, la máxima autoridad del FMI, Christine Lagarde, durante su intervención en la Conferencia para un Capitalismo 
Inclusivo, realizada en Nueva York, insistió en el papel protagónico de las empresas para elevar el crecimiento y respaldar la 
inclusión. “El espíritu emprendedor no sólo se ve beneficiado por un aumento de la inclusión, sino que goza de una posición 
privilegiada para respaldarla — liderando, empleando, innovando”, aseguró. 

2. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias. 

Chile mantiene un superávit en su balanza comercial equivalente a USD 3.668 millones. En enero-septiembre de 2016, el 
intercambio comercial experimentó una contracción de 7,7% respecto del mismo período del año anterior. Las exportaciones 
FOB totalizaron USD 44.001 millones, lo que representa una reducción anual de 7,1%, mientras que las importaciones CIF 
acumularon USD 42.871 millones, 8,4% menos que en los nueve primeros meses de 2015. 

La balanza comercial de productos silvoagropecuarios exhibe un superávit de USD 7.737 millones, como resultado de 
exportaciones por USD 11.514 millones e importaciones por USD 3.777 millones.  

Considerando el sector de origen de los productos, las exportaciones agrícolas acumularon USD 7.059 millones, las 
pecuarias USD 932 millones y las forestales, USD 3.523 millones (cuadro 1).   
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Al tercer trimestre del año, el principal país de destino de las exportaciones de mercancías silvoagropecuarias fue Estados 
Unidos, que concentró el 23,9% de los envíos del sector, seguido por China, con una participación de 19,1%. Ambos 
destinos registraron aumentos en el valor exportado, los que ascendieron a 3,7% y 16,9%, respectivamente. 

Cuadro 1. Balanza comercial de productos silvoagropecuarios por clase y sector* 

Chile - Mundo 

Miles de dólares 

Clase  y sector 
  

2015 
Enero - septiembre Variación Participación 

2015 2016 2016/2015 2016 

Exportaciones por clase y sector 

Total silvoagropecuario 14.815.988 11.671.481 11.513.559 -1,4%   

Productos primarios 5.375.178 4.531.711 4.741.837 4,6% 41,2% 

           Agrícola 4.948.469 4.204.679 4.409.072 4,9% 93,0% 

           Pecuario 137.749 123.523 68.544 -44,5% 1,4% 

           Forestal 288.960 203.509 264.221 29,8% 5,6% 

Productos industriales 9.440.810 7.139.771 6.771.722 -5,2% 58,8% 

           Agrícola 3.674.179 2.746.252 2.649.482 -3,5% 39,1% 

           Pecuario 1.201.196 890.180 863.020 -3,1% 12,7% 

           Forestal 4.565.435 3.503.339 3.259.220 -7,0% 48,1% 

Importaciones por clase y sector 

Total silvoagropecuario 5.203.458 3.855.047 3.776.892 -2,0%   

Productos primarios 1.104.244 799.550 757.990 -5,2% 20,1% 

           Agrícola 1.041.734 751.388 716.083 -4,7% 94,5% 

           Pecuario 43.403 33.734 28.529 -15,4% 3,8% 

           Forestal 19.107 14.428 13.378 -7,3% 1,8% 

Productos industriales 4.099.214 3.055.499 3.018.902 -1,2% 79,9% 

           Agrícola 2.432.249 1.777.752 1.732.483 -2,5% 57,4% 

           Pecuario 1.423.321 1.087.178 1.101.622 1,3% 36,5% 

           Forestal 243.644 190.569 184.797 -3,0% 6,1% 

Balanza comercial de productos 

Total silvoagropecuario 9.612.530 7.816.434 7.736.667 -1,0%   

   Primario 4.270.934 3.732.161 3.983.847 6,7% 51,5% 

      Agrícola 3.906.735 3.453.291 3.692.989 6,9% 92,7% 

      Pecuario 94.346 89.789 40.015 -55,4% 1,0% 

      Forestal 269.853 189.081 250.843 32,7% 6,3% 

   Industrial 5.341.596 4.084.272 3.752.820 -8,1% 48,5% 

      Agrícola 1.241.930 968.500 916.999 -5,3% 24,4% 

      Pecuario -222.125 -196.998 -238.602 21,1% -6,4% 

      Forestal 4.321.791 3.312.770 3.074.423 -7,2% 81,9% 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.    
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 

En los últimos veinticinco años las remesas al exterior de productos silvoagropecuarios crecieron a una tasa media anual de 
8,3%, lideradas por las exportaciones de bienes industriales, que anotaron una expansión media anual de 9,6% entre 1990 y 
2015. Las exportaciones de productos silvoagropecuarios primarios aumentaron a un promedio anual de 6,6% en ese 
período. 

No obstante, como se aprecia en al gráfico 1, la mayor expansión de las exportaciones de productos procesados es un 
fenómeno que dura hasta el año 2008; luego de la crisis financiera internacional los productos primarios registran una tasa 
de crecimiento superior a la de los bienes industriales. En cifras: los envíos industriales aumentan a una tasa anual de 
12,9% entre 1990 y 2008, para decaer hasta un promedio anual de 1,5% entre 2008 y 2015. Las exportaciones de productos 
primarios aumentan al 8,0% en el primer período y al 3,3% en los años postcrisis financiera. Todo indica que esta lógica se 
repetirá en 2016, con las exportaciones primarias creciendo por sobre 5% y las industriales cayendo a una tasa algo menor. 



Análisis macrosectorial 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

4 

 

Se ha señalado que es necesario desarrollar una estrategia de diversificación de nuestra matriz productiva; que hay que 
sofisticar la oferta exportable, de manera de tener un crecimiento más sostenido y estable. El sector silvoagropecuario 
cumple un rol fundamental en este desafío. Sin embargo, diversificar las exportaciones no necesariamente pasa por 
industrializar la producción: la experiencia de la fruticultura es un aporte digno de considerar. Con una gran diversidad de 
frutas y variedades, las exportaciones de fruta fresca (un producto primario) probablemente sean menos materia prima que 
la celulosa (un producto industrial). 

Como se ha indicado reiteradamente, en 2016 se observa un incremento en los volúmenes exportados asociado a una caída 
en los valores medios de exportación (cuadro 2).  

Cuadro 2. Principales rubros exportados  

  Volumen (toneladas/miles de litros1) 
 

Valor (miles de USD FOB)* 

Rubro 2015 enero - septiembre 
 

2015 enero - septiembre 

    2015 2016 
Var % 
16/15     2015 2016 

Var % 
16/15 

Partc. 
2016 

  
         

  

Exportaciones totales 
     

14.815.988 11.671.481 11.513.559 -1,4%   

  
         

  

Fruta fresca y frutos secos 2.435.600 2.223.561 2.381.733 7,1% 
 

4.488.244 3.811.523 4.024.605 5,6% 35,0% 

Celulosa 4.317.916 3.293.355 3.457.252 5,0% 
 

2.559.826 1.970.631 1.803.674 -8,5% 15,7% 

Vinos y alcoholes 887.449 645.154 675.460 4,7% 
 

1.883.570 1.389.935 1.367.789 -1,6% 11,9% 

Fruta procesada 552.021 398.161 439.808 10,5% 
 

1.196.165 894.435 843.177 -5,7% 7,3% 

Maderas elaboradas - - - - 
 

1.148.180 881.859 820.130 -7,0% 7,1% 

Carnes y subproductos 304.809 226.633 237.340 4,7% 
 

898.092 664.299 657.427 -1,0% 5,7% 

Maderas aserradas - - - - 
 

823.514 625.880 612.922 -2,1% 5,3% 

Semillas para siembra 38.803 37.071 46.066 24,3% 
 

301.115 278.015 280.731 1,0% 2,4% 

Maderas en plaquitas 3.864.876 2.631.571 3.733.997 41,9% 
 

277.094 194.482 255.085 31,2% 2,2% 

Hortalizas procesadas 146.968 109.264 103.553 -5,2% 
 

203.993 152.347 135.026 -11,4% 1,2% 

Lácteos 71.350 50.464 61.990 22,8% 
 

172.765 129.548 126.635 -2,2% 1,1% 

Hortalizas frescas 39.006 36.299 32.562 -10,3% 
 

54.690 44.705 36.440 -18,5% 0,3% 

Apícolas 9.888 9.235 6.450 -30,2% 
 

39.317 36.939 19.012 -48,5% 0,2% 

Flores, bulbos y tubérculos 117.412 52.992 88.774 67,5%   35.073 16.022 15.513 -3,2% 0,1% 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 

Nota 1: volumen de vinos y alcoholes en miles de litros.                 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de productos 
silvoagropecuarios. (millones de USD)

primarias industriales
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Esto es lo que ocurre con la celulosa, cuyos despachos al exterior se incrementaron 5,0%, con un valor exportado que se 
redujo en 8,5%. Lo mismo ocurre con los rubros vinos y alcoholes, fruta procesada y otros. 

El caso de la fruta fresca, el principal rubro de las exportaciones sectoriales, requiere un tratamiento especial. Dado que la 
modalidad de comercialización es habitualmente “en consignación”, no se conocen los precios a firme hasta varios meses 
después de despachadas las frutas. Esto hace presumir que las cifras definitivas de valor de las exportaciones deberían ser 
algo mayores que las que se conocen actualmente. Por otra parte, los productos frutícolas son muy diferentes entre sí, en 
particular en cuanto a su valor por unidad; por ello, las comparaciones entre los volúmenes exportados deben hacerse por 
especie, y las variaciones globales tienen un uso muy limitado.  

Cuadro 3. Exportaciones de fruta, volumen y valor *. 

  Volumen (toneladas) Valor (millones de dólares FOB) 

  
  

2015 

Enero - septiembre Variación 
(%) 

  
2015 

Enero - septiembre Variación 
(%) 2015 2016 2015 2016 

Total frutas 2.987.621 2.621.722 2.821.541 7,6 5.684.410 4.705.959 4.867.783 3,4 

 Primario 2.435.600 2.223.561 2.381.733 7,1 4.488.244 3.811.523 4.024.605 5,6 

    Fruta fresca 2.366.901 2.166.828 2.323.014 7,2 3.978.676 3.429.815 3.722.921 8,5 

Uvas 751.039 735.979 672.473 -8,6 1.346.789 1.295.319 1.229.929 -5,0 

Manzanas 628.248 582.782 715.095 22,7 555.996 517.957 616.945 19,1 

Cerezas 83.523 60.890 60.917 0,0 513.597 351.243 468.444 33,4 

Arándanos 87.110 70.152 76.903 9,6 526.178 398.773 453.148 13,6 

Kiwis 185.269 173.329 174.169 0,5 204.153 192.451 170.722 -11,3 

Aguacates (paltas) 90.010 33.121 63.664 92,2 195.226 77.779 149.229 91,9 

Ciruelas 96.569 95.995 113.024 17,7 131.350 130.501 146.488 12,3 

Peras 143.545 137.653 123.611 -10,2 130.693 125.880 114.070 -9,4 

Mandarinas, clementinas 76.745 62.635 86.789 38,6 106.020 87.151 96.612 10,9 

Limones 62.844 61.103 71.390 16,8 78.520 76.654 80.991 5,7 

Nectarines 54.946 51.839 53.881 3,9 68.134 62.656 71.402 14,0 

Naranjas 69.170 66.610 71.612 7,5 60.003 57.862 60.416 4,4 

Melocotones (duraznos) 26.637 24.203 26.532 9,6 36.810 32.203 38.070 18,2 

Otros 11.246 10.537 12.955 22,9 25.207 23.387 26.457 13,1 

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

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

Este buen desempeño de las exportaciones de fruta se vio influido, principalmente, por el aumento en el valor de las 
exportaciones de frutas frescas (8,5%). Los frutos secos anotaron un alza de 3,5% en volumen y una merma de 21,0% en 
valor, en tanto que los envíos de fruta procesada (compotas, conservas, congelados, deshidratados y aceites) aumentaron 
10,5% en volumen y bajaron 5,7% en valor. 

En los envíos de fruta fresca, destacan las alzas en volumen de manzanas (22,7%), arándanos (9,6%), paltas (92,2%), 
ciruelas (17,7%) y mandarinas (38,6%).  

3. Indicadores. 

La agroindustria fue la principal responsable de la caída de 0,6% en el nivel de inventarios de la industria manufacturera 
nacional, en julio de 2016 en relación con el mes anterior. De acuerdo con la información del INE, “la división que más incidió 
en este resultado fue Elaboración de productos alimenticios y bebidas (división 15; -0,985 puntos porcentuales (pp.)), con un 
descenso mensual de inventarios de 2,6%. Cinco de las seis actividades consideradas en esta división presentaron 
desacumulaciones mensuales de inventarios, destacando el descenso de 7,0% en la actividad de producción, 
procesamiento y conservación de carnes, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas de origen vegetal y animal, 
ocasionado, principalmente, por efectos estacionales asociados al ciclo agrícola. Siguió en incidencia Producción de madera 
y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles (división 20; -0,079 pp.), que anotó una baja mensual de 
inventarios de 1,6%. Este comportamiento se explicó, esencialmente, por el ajuste de empresas del rubro a un menor 
dinamismo del escenario externo, lo que llevó a menos inventarios clasificados como Materias primas y materiales”. En 
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agosto volvieron a bajar los inventarios de la industria elaboradora de productos alimenticios y bebidas (0,6%), destacando 
la disminución de 6,4% en la producción, procesamiento y conservación de carnes, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y 
grasas de origen vegetal y animal, ocasionada, principalmente, por efectos estacionales asociados al ciclo agrícola1. 

En agosto, el índice de producción manufacturera registró una sorpresiva alza de 2,4% con respecto a igual mes del año 
anterior. La expansión interanual se explica, fundamentalmente, por el buen desempeño de la agroindustria, que anotó un 
incremento de 4,1%, liderada por la industria de alimentos (5,3%) y por la forestal (5,1%). 

En el primer caso, el crecimiento se produjo a pesar de la caída en el principal rubro de la industria de alimentos: la 
Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (-1,9%). La 
ampliación de la producción de lácteos (9,6%) y de otros productos alimenticios (16,3%) logró más que compensar esa 
merma. Por el contrario, el desarrollo de la industria forestal fue liderado por su principal rubro: la Fabricación de papel y 
productos de papel (7,0%).  

Cuadro 4. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación 
2015 2016 

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

Agosto 

108 111 2,4% 

Agroindustria 112 117 4,1% 

industria alimentos 107 113 5,3% 

industria bebidas y tabaco 128 128 0,5% 

industria forestal 110 115 5,1% 

Empleo       

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

Junio - agosto 

7.981 8.071 1,1% 

Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles de personas) 682 693 1,6% 

Mujeres 125 138 10,8% 

Hombres 558 555 -0,5% 

Tasa de cesantía agrícola y pesquera (%) - 5,7% - 

Mujeres - 12,2% - 

Hombres - 4,0% - 

Comercio exterior de bienes (*)       

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

Enero -
septiembre 

47.342 44.001 -7,1% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 46.792 42.871 -8,4% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 11.671 11.514 -1,4% 

Primarias (**) 4.532 4.742 4,6% 

Industriales 7.140 6.772 -5,2% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 3.855 3.777 -2,0% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 1.211 1.048 -13,5% 

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 fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca aumentó 1,6% en el trimestre junio – agosto de 2016, en relación con 
igual período de 2015. El empleo aumentó en más de 10.000 puestos de trabajo, los que fueron ocupados por mujeres, ya 

                                                      
1 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Índice de inventario., Ediciones n°214 y 215. 
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que el número de ocupados de sexo masculino disminuyó. Con todo, la tasa de cesantía de las mujeres es 
significativamente mayor que la masculina. 

 

Cuadro 4 (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) 

Septiembre 691,7 668,6 -3,3% 

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

IPC general 

Septiembre 

110,4 113,9 3,1% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 117,2 121,9 4,1% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 122,6 129,4 5,6% 

IPC frutas y verduras frescas 134,0 146,7 9,5% 

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

IPP Manufactura 
Agosto 

129,2 127,4 -1,4% 

IPP Agricultura y ganadería 150,6 169,7 12,7% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 07/2016, pesos por kilo, sin IVA)         

Urea 

Agosto 

333 220 -33,9% 

Superfosfato triple 368 299 -18,7% 

Sulfato de potasio 707 650 -8,1% 

Tasa de interés         

Tasa de Política Monetaria  
Septiembre 

3,00 3,50 16,7% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 1,84 2,84 54,2% 

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

En la industria manufacturera los precios de productor no variaron en agosto de 2016; sin embargo, a doce meses el índice 
fue 1,4% inferior. Entre los productos con mayores incidencias positivas estuvieron vino (2,5%), fertilizante (no publicable por 
secreto estadístico) y salmón congelado (2,0%). En las variaciones negativas destacaron las pastas químicas de madera, 
tanto de conífera como de eucalipto. 

El IPP de Agricultura y Ganadería subió 11,5% en agosto y acumuló un alza de 12,7% en doce meses. El INE informó que 
“el producto con mayor incidencia positiva en la variación del indicador fue fruta estacional (22,8%), con 11,066 pp. Lo 
siguieron los productos manzana (14,2%), huevos (13,0%) y tomate (19,4%), los que sumaron una incidencia de 2,163 pp. 
Factores estacionales en la oferta de estos productos y mayores costos de almacenamiento explicaron los precios 
observados en agosto. Por el contrario, los productos con las variaciones de precios negativas más importantes fueron palta 
(-24,8%) y flores (-15,3%), con incidencias de -1,309 pp. y -0,471 pp., respectivamente. La mayor disponibilidad de palta y 
clavel en el mercado doméstico explicó estas reducciones de precios.”2 

 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Índices de Precios de Productor (IPP). Edición nº 214 / 23 de septiembre de 2016. 


