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1. Estimación de la variación del PIB silvoagropecuario 2016 y proyección 2017 
 

Las perspectivas para el agro nacional continúan siendo auspiciosas. En 2017 y por tercer año consecutivo la actividad 
volvería a crecer a una tasa superior al promedio nacional. 

Se estima que en 2016 el PIB silvoagropecuario aumenta 3,2%, como resultado de incrementos en todos los subsectores.  
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.

Gráfico 1. Evolución trimestral del PIB

silvoagropecuario pesca

industria alimentos industria bebidas y tabaco

industria madera y muebles industria celulosa, papel e imprentas
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Cuadro 1. Producto Interno Bruto (PIB) silvoagropecuario y nacional                                                                                                                                                               

Volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2008 

Millones de pesos encadenados 

  Silvoagropecuario Nacional Tasas de variación Participación 

  (A) (B) Silvoagropecuario Nacional % (A / B) 

2010 2.603.169 98.219.034 0,3% 5,8% 2,7 

2011 2.876.570 103.954.673 10,5% 5,8% 2,8 

2012 2.716.149 109.627.615 -5,6% 5,5% 2,5 

2013 2.786.794 113.987.063 2,6% 4,0% 2,4 

2014 2.660.304 116.125.911 -4,5% 1,9% 2,3 

2015 2.808.627 118.803.272 5,6% 2,3% 2,4 

enero - septiembre 
    2015 2.260.152 87.882.615 7,7% 2,5% 2,6 

2016 2.332.795 89.489.901 3,2% 1,8% 2,6 

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

De acuerdo con el Banco Central, al tercer trimestre de 2016 el sector acumula un crecimiento de 3,2%. 

Para 2017 se proyecta una expansión del producto sectorial de 3,5%, impulsada por la fruticultura. Destaca la recuperación 
de la producción de uva vinífera y pisquera. 

1.1 Determinantes del crecimiento agropecuario – silvícola en 2016 

Cuadro 2. Estimación de variación en 
PIB Silvoagropecuario, año 2016 

Tasas de variación 

Agropecuario-Silvícola 3,2% 

Agricultura 6,9% 

Fruticultura 3,5% 

Ganadería 1,6% 

Silvicultura 0,8% 

Fuente: Odepa 

1.1.1 Agricultura 2016 

El subsector agricultura habría crecido 6,9%, con alzas en la producción de cultivos anuales y forrajeras (6,6%) y de 
hortalizas y productos de viveros (7,1%). 

En cultivos anuales destacan: 

Trigo: un incremento de 16,8% en la producción de trigo se explica por aumentos en la superficie (8,4%) y en los 
rendimientos del trigo candeal (7,6%) y del trigo harinero (7,4%).   

Avena: la producción de avena se incrementó en 26,6%, por efecto de de aumentos en la superficie (19,2%) y en el 
rendimiento (6,1%).  

Arroz: los buenos rendimientos de la temporada anterior impulsaron un incremento en la superficie sembrada (12%). 
Sin embargo, los rendimientos se vieron afectados por un retraso en la siembra (-5%), lo que se tradujo en un 
aumento en la producción de sólo 6%. 

Cebada: el gran incremento en la superficie de cebada cervecera y cebada forrajera (108%), en relación con el año 
anterior, sumado a un mayor rendimiento (5%), trajo como consecuencia un incremento en la producción (118%). 
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Maíz: el descenso en la superficie sembrada (19%), impulsado por la caída en los precios internacionales, así como 
la caída en los rendimientos, producto del retraso en las siembras y en las cosechas por las condiciones 
meteorológicas, permiten estimar una caída en la producción nacional (-26,0%). La baja en los rendimientos ha sido 
estimada con base en la información proporcionada por la industria y los productores. La información entregada por 
INE indica una menor caída en la producción (-23,7). 

Papa: el aumento en la producción se debe a que la superficie viene subiendo en las últimas tres temporadas, por 
una recuperación del sector, y a un mejor rendimiento, motivado en parte por mejoras en el manejo del cultivo frente 
a episodios de sequía en el sur. 

Remolacha: la superficie sembrada en la temporada 2015/16 fue baja en comparación al promedio, porque no se 
concretaron contratos, principalmente debido a desajustes por temas meteorológicos.  

El crecimiento en la producción de hortalizas se fundamenta en una fuerte alza en el consumo interno, estimado a partir de 
los volúmenes transados en mercados mayoristas. En contraste, la producción para la agroindustria y las exportaciones 
habría caído. 

1.1.2 Fruticultura 2016 

Se calcula un crecimiento de 3,5% en la producción frutícola, como resultado de un incremento en los volúmenes exportados 
de la mayor parte de las frutas, compensado parcialmente por un retroceso en la cosecha de uva (17,2%).  

Las exportaciones de uva de mesa caerían en más de 8,0%. La producción de uvas viníferas experimentó una disminución 
de 21,2%, afectada por las lluvias tempranas, y la vendimia de uva pisquera retrocedió 37,9%.  En la fracción destinada al 
mercado interno, tanto para consumo en fresco como para procesamiento (jugos y pasas), destaca el incremento en los 
envíos al exterior de jugos de uva.  

El año 2016 fue marcado por precipitaciones que afectaron a varios frutales, con efecto sobre la cantidad de producto 
disponible para exportación, principalmente en nueces, uvas y peras. Por otro lado, se registraron aumentos significativos en 
el volumen exportado de manzanas, paltas, limones, mandarinas y otras frutas. 

1.1.3 Ganadería 2016 

Se estima un crecimiento de 1,6% en el subsector pecuario, por alzas en la producción de aves de corral (6%), huevos (6%) 
y, en menor medida, cerdos (0,5%). El rubro bovino presentaría caídas tanto en la producción de ganado para carne (6%) 
como en la de leche (1,9%). 

Durante 2016 se ha mantenido el menor beneficio de novillos. La faena de hembras ha disminuido 3,4% respecto al año 
pasado. El peso promedio de faena ha sido levemente superior al del año previo, situación que, sin embargo, no ha logrado 
compensar la baja en el número de cabezas.  

La menor tasa de faena de hembras lecheras se debería a la expectativa de una recuperación de los precios internacionales 
de los lácteos, en conjunto con un aumento de la crianza de terneros (tanto de ganado de carne como de lechería) que 
comenzó en este año 2016, como consecuencia de los buenos precios de esta categoría. Los primeros signos de una 
retención de vientres permitirían esperar una mayor oferta de animales para llevarlos a engorde, pero esto impactaría la 
producción de carne sólo a partir de 2018. 

En leche se estima un retroceso de 1,9% en la producción de leche cruda. Hay que recordar que en 2015, a causa de la 
sequía en la primavera y verano de 2014/15, se registró una baja global de 4,4% en la recepción, por lo que se trataría de 
una segunda caída consecutiva, aunque de menor magnitud que la de la temporada precedente. Entre las causas de la baja 
en la producción de leche cabe mencionar la debilidad de los precios internacionales y la continuidad en su descenso a nivel 
nacional. Esto llevó a muchos lecheros a seguir limpiando su rebaño, eliminando vacas menos productivas, junto con 
restringir al mínimo el concentrado en las dietas y usar básicamente la alimentación sobre la base de praderas, como forma 
de cuidar la rentabilidad, que en muchos casos fue baja o nula. 

Sin embargo, las condiciones meteorológicas del invierno 2016 fueron muy benignas, así como también la reciente 
primavera está siendo muy favorable para el sector lechero, con  mayores y oportunas lluvias, especialmente durante lo que 
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va desde salida de invierno y hasta noviembre, presentando las praderas de la zona lechera tasas de crecimiento mayores 
que en los últimos años. Esto ha permitido un buen desempeño forrajero, que ha hecho posible disponer de abundante 
forraje para las vacas, hacer altos volúmenes y anticipar labores de conservación, importantes para el próximo invierno en 
2017. 

El crecimiento en la producción de carne de pavo y pollo responde a la alta demanda en los mercados interno y externo. El 
dinamismo del rubro se explica por la escasez en importantes países productores, que se tradujo en una fuerte demanda 
internacional, y por una sólida demanda doméstica. Contribuye también la importante demanda de subproductos (garras de 
pollo, testículos de pavo) por parte de los mercados asiáticos. 

Las exportaciones de carne porcina experimentaron una disminución, mayor en valor que en volumen. La reciente apertura 
del mercado coreano para la carne de cerdo brasileña, uno de los principales productores mundiales y con precios muy 
competitivos, pudo afectar la participación histórica de Chile en ese mercado. No obstante, el país ha aumentado los envíos 
a otros mercados; como Japón y China. 

1.1.4 Silvicultura 2016 

En el rubro silvícola, se estima que el incremento del PIB primario en 2016 será de 0,8%. En ello incidirían el bajo 
desempeño de la industria forestal y los aumentos de los volúmenes exportados.  

Recientemente Infor publicó que el consumo de trozas en 2015 fue de 43,6 millones de m3 ssc1, lo que representó un 
incremento de 2,5% con respecto al año anterior. Algunos antecedentes sobre la producción forestal primaria en 2016 son 
los siguientes: 

• Existe un aumento de volúmenes exportados en enero - noviembre de 2016, con respecto a 2015 (celulosa 4,4% y 
33,8% en el caso de las astillas). 

• El valor de las exportaciones forestales registraría una baja en 2016, por los menores precios de los commodities, 
particularmente de la celulosa.  El valor de los envíos forestales se ubicaría en torno a 4.650 millones de dólares. 

• Los indicadores de producción de la industria manufacturera (INE y Sofofa) dan cuenta de un descenso de la 
actividad de la industria forestal chilena, que a octubre de 2016 acumularía una baja de 1,5%. Su principal rama: la 
fabricación de papel y productos de papel, registra una merma de 0,9% en su producción. 

1.2 Proyecciones sectoriales para 2017 
 

Cuadro 3. Proyección de variación en 
PIB Silvoagropecuario, año 2017 

Tasas de variación 

Agropecuario-Silvícola 3,5% 

Agricultura 2,3% 

Fruticultura 5,1% 

Ganadería 2,3% 

Silvicultura 2,5% 

Fuente: Odepa. 

1.2.1 Agricultura 2017 

Se proyecta un crecimiento de 2,3% como resultado de una merma en la producción de cultivos anuales (2,7%) y un 
incremento en hortalizas y productos de viveros (6,0%). 

                                                      
1 m3 ssc: metros cúbicos sólidos sin corteza. 
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Entre los cultivos anuales (cereales y otros) y forrajeras predominan: 

Trigo: se espera una caída de 10% en la superficie nacional de trigo, lo que traería una reducción de 12% en la 
producción, consecuencia de rendimientos levemente inferiores a los de la temporada anterior, por condiciones 
menos favorables para el desarrollo del cultivo 

Avena: se espera un incremento de 13% en la superficie sembrada, lo que traería un incremento en la producción de 
la misma magnitud. 

Arroz: de acuerdo con las últimas intenciones de siembra se produciría una caída de la superficie y la producción de 
37%, impulsada por menor disponibilidad hídrica. No obstante, con posterioridad a la captación de las intenciones de 
siembra por el INE se produjo un significativo mejoramiento de las condiciones de disponibilidad de agua, por lo que 
se estima que la siembra efectiva fue sólo levemente inferior a la normal en los últimos años y la baja productiva 
sería considerablemente menor que la señalada. 

Cebada: se espera un incremento de 6% en la superficie y producción. 

Maíz: una nueva caída en la superficie, impulsada por los bajos precios registrados en la temporada anterior y una 
menor disponibilidad hídrica, es compensada parcialmente por el incremento en el rendimiento esperado. Esto 
permite estimar una baja de 1% en la producción. 

Papa: en función del comportamiento en las últimas temporadas, se estima que en 2016/17 habrá un aumento en el 
rendimiento promedio en relación con los años anteriores. Esta recuperación se explica por mejoras en el manejo del 
cultivo frente a episodios de sequía en el sur (principal zona productora de papas en Chile), y aumento en el nivel 
tecnológico de algunos productores de baja escala. Un incremento en la superficie sembrada, debido a un mejor 
precio observado en la temporada anterior, contribuiría también a una mayor producción. 

Remolacha: según conversaciones con Iansa - la única empresa compradora de remolacha en Chile -, se estima que 
la producción aumentará en esta temporada, en comparación con la temporada anterior. Esto se explicaría porque 
en 2015/16 la superficie cayó por debajo de lo presupuestado por la empresa, ya que hubo problemas para 
concretar contratos, por desajustes meteorológicos. La seguridad de precios por la contratación del cultivo con Iansa 
es un elemento positivo para la siembra de remolacha, a lo que se une en este año la superficie disponible por  
menores siembras de maíz y trigo candeal. 

En el rubro hortícola se augura que continuaría el dinamismo del mercado doméstico y se recuperarían las exportaciones. 

Las condiciones meteorológicas influyen de manera importante en la producción de hortalizas. Según los pronósticos, el año 
2017 presentará un clima más fresco, tras las temperaturas récord de este año 2016. El escenario climático aún se 
encuentra dominado por un episodio de "El Niño”, que, si bien se encuentra en disipación, se extenderá hasta la primavera 
de 2017. Este fenómeno incide fundamentalmente en la intensidad y distribución de las precipitaciones, especialmente entre 
las regiones de Atacama y Maule. Durante el verano podrán aparecer algunos rasgos climáticos de “La Niña”, 
presentándose una irregularidad en las condiciones meteorológicas, con tormentas cordilleranas tardías que provocarán 
precipitaciones abundantes sobre el sur del área agrícola de Chile. Esto traerá como resultado un verano con fuertes 
oscilaciones térmicas, en el que se alternarán intensas olas de calor con cortos pero fuertes descensos térmicos.  

Dado lo anterior, se puede pronosticar un aumento tanto en la superficie sembrada/plantada como en los rendimientos de 
los cultivos, de entre 5% y 7%, considerando condiciones hídricas y de temperatura algo más favorables para estos cultivos. 

1.2.2 Fruticultura 2017 

Se espera un crecimiento de 5,1% para el rubro, marcado por la recuperación en la producción de uva vinífera y pisquera. 
Los volúmenes exportados de frutas permanecerían en niveles similares a los de 2016, con aumentos en cerezas, 
mandarinas y frutos secos (nueces y avellanas). 

La producción de uva vinífera alcanzaría 1,82 millones de toneladas, equivalente a la vendimia récord de 2015. La uva para 
pisco también experimentaría una recuperación, pero su producción no alcanzaría los niveles de 2015 (150 mil toneladas), 
por los efectos de las heladas de este año. 
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Para el año 2017 se proyecta una mantención en los volúmenes exportados frutícolas totales, que se daría por la caída 
proyectada de 17,8% en el volumen exportado de palta, que, luego del alza de 62% del año anterior, debería retomar el 
ritmo cíclico que ha presentado en los últimos años. Se producirían, a su vez, pequeñas disminuciones en el volumen 
exportado de kiwis, limones y manzanas, producto de la reducción en la superficie que se viene dando en estos frutales. 
Esto se compensa por el alza proyectada para cerezas, mandarinas y frutos secos, especialmente nueces y avellanas, cuya 
superficie ha aumentado fuertemente, por lo que se espera la entrada en producción de nuevos huertos. 

Cuadro 4 
Volumen de exportaciones de fruta 2013 - 2014 – 2015 - 2016*- 2017** 

(toneladas) 
 

Especie Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Variación porcentual 

  2013 2014 2015  2016*  2017** 2016/2015 2017/2016 

Uvas 856.355 731.827 751.039 690.200 690.000 -8,1 0,0 

Manzanas 833.110 819.951 628.248 761.000 760.000 21,1 -0,1 

Kiwis 217.858 102.649 185.269 183.000 180.000 -1,2 -1,6 

Paltas 88.307 111.675 90.010 146.000 120.000 62,2 -17,8 

Ciruelas 115.274 45.613 96.569 113.600 113.000 17,6 -0,5 

Peras 143.238 116.752 143.545 128.600 128.000 -10,4 -0,5 

Arándanos 81.831 83.855 87.110 95.000 96.000 9,1 1,1 

Nectarines 57.406 27.744 54.946 57.000 57.000 3,7 0,0 

Duraznos 30.303 20.520 26.637 29.000 29.000 8,9 0,0 

Limones 33.833 43.114 62.844 75.400 72.000 20,0 -4,5 

Mandarinas 63.791 55.995 76.745 96.600 100.000 25,9 3,5 

Cerezas 53.867 85.266 83.523 89.000 93.000 6,6 4,5 

Naranjas 69.979 57.445 69.170 75.230 75.000 8,8 -0,3 

Otros 11.748 10.139 11.246 14.200 14.000 26,3 -1,4 

Frutos secos  49.301 52.747 68.699 70.000 74.000 1,9 5,7 

Fuente: Odepa    * Estimación     ** Proyección         

1.2.3 Ganadería 2017 

En el subsector pecuario todos los rubros tendrían un desempeño positivo, lo que se traduciría en un crecimiento de 2,3%.  

Para la cría de ganado bovino se proyecta un retroceso de 1,0% en el beneficio animal y un incremento en la producción de 
leche (1,9%). 

En el primer caso, se espera que para el año 2017 aumente fuertemente la crianza de terneros (tanto de ganado de carne 
como de lechería) que comenzó en este año 2016, dados los buenos precios de esta categoría. También será posible 
observar signos de retención de vientres. Esto supone una mayor oferta de animales para llevarlos a engorde, pero que 
vendría a impactar la producción sólo a partir de 2018. 

Se estima que el nivel de precios en la cadena se mantendría en el corto plazo, situación que puede incentivar la 
producción. Por otro lado, las proyecciones internacionales de precios de los granos señalan un mantenimiento de precios 
bajos, debido a altas producciones en países clave, lo que también puede llevar a los productores a aumentar el suplemento 
para obtener mayores pesos. 

Para 2017 se estima que tanto la producción nacional como la recepción de leche en plantas crezcan a tasas moderadas. 
En el caso de la producción total, el crecimiento estaría en torno a 1,9%. La recepción de la láctea mayor se elevaría en 
2,5%, mientras la láctea menor volvería a tener un leve retroceso, en torno a 2%. Ello estaría fundado en que en la próxima 
temporada se esperaría un régimen relativamente normal de lluvias y comenzaría una recuperación de los precios 
internacionales de los lácteos, lo que también favorecería un aumento en los precios de la leche pagados a los productores 
internamente. La recuperación de las medianas y pequeñas queserías sería más lenta, incidiendo en ello la salida de más 
de diez empresas del sector por diferentes razones: factores de competencia con la industria láctea mayor; por la menor 
producción de leche, y competencia con los quesos importados en mayores volúmenes y a bajos precios internacionales. 
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La cría de cerdos anotaría un crecimiento de 2,0% en 2017, sujeto a la aprobación de nuevos proyectos productivos del 
sector industrial. Se espera un aumento de la producción por mayor incorporación de hembras al sistema. 

La cría de aves de corral registraría un aumento de producción de entre 3% y 4%, como resultado de la materialización de 
inversiones en el sector. Se mantendría el dinamismo de los mercados de exportación, donde se estima que continuará la 
alta demanda de carne de ave, especialmente de Estados Unidos, China y otros mercados de Asia. Ello incentivaría 
aumentos en la producción, lo que, sumado a la competitividad del sector respecto de otras proteínas animales, impulsaría 
del mismo modo la demanda interna. 

La producción de huevos experimentaría un alza de 3,5%, considerando la estimación de aumento en la producción de 
pollitas ponedoras de reemplazo. 

1.2.4 Silvicultura 2017 

Para la silvicultura se proyecta un crecimiento en torno a 2,5% en la producción primaria, en parte por una mantención de los 
niveles de cosecha de pino radiata para el aserrío y un leve mejoramiento de los precios de celulosa proyectados para China 
en el mediano plazo. 

La industria forestal podría ver un incremento en sus exportaciones, de la mano de una ligera recuperación en el precio de la 
celulosa, particularmente la de fibra corta. Una mejora en los precios internacionales de papeles; los bajos inventarios de 
celulosa que tienen los compradores, y la incertidumbre sobre la puesta en marcha de algunos proyectos, podrían incidir en 
la parcial recuperación en el precio del commodity. No obstante, existe una preocupación por un potencial crecimiento 
excesivo en el suministro mundial de celulosa durante los próximos años. 

Chile está en una fase de estabilización de la superficie de plantaciones forestales, lo que impone un límite al crecimiento de 
la industria en el mediano plazo.   

Es probable que la baja base de comparación del índice de producción de la industria forestal determine un crecimiento de 
esta industria en 2017, lo que repercutiría en un alza de la demanda por materia prima. 

2. Indicadores de coyuntura 

En octubre el Índice de Producción Manufacturera bajó 6,9% en doce meses. La agroindustria fue una de las principales 
responsables de esta caída, experimentando mermas en la producción de todas sus ramas. La industria de alimentos anotó 
un retroceso de 13,1%; la de bebidas y tabaco, uno de 2,2%, y la industria forestal, una disminución de 4,6% en su 
producción. 
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No obstante el retroceso que se observa en la producción de la agroindustria, éste no se ha traducido en pérdida de trabajo 
en la actividad silvoagropecuaria. De hecho, durante todo el año 2016 el empleo en agricultura y pesca se ha mantenido por 
encima de los niveles registrados en los años anteriores, como se aprecia en el gráfico 2. 

 

 

 

La balanza comercial silvoagropecuaria acumuló a noviembre un saldo positivo de 8.899 millones de dólares, cifra 
prácticamente idéntica a la del mismo período del año anterior (cuadro 5). Las exportaciones de productos primarios 
anotaron un alza de 8,1%, mientras que los envíos de bienes industriales registraron una disminución de 5,7%, que se 
explica, en general, por menores valores medios de exportación y no por reducciones en los volúmenes despachados al 
exterior. 
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Gráfico 2.  Número de personas ocupadas en 
agricultura y pesca

2013 2014 2015 2016

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 
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Cuadro 5. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad Período 
Valores 

Variación 
2015 2016 

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

octubre 

115 107 -6,9% 

Agroindustria 119 109 -8,1% 

industria alimentos 122 106 -13,1% 

industria bebidas y tabaco 121 119 -2,2% 

industria forestal 113 108 -4,6% 

Empleo       

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

agosto - 
octubre 

8.023 8.141 1,5% 

Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles de personas) 701 712 1,6% 

Mujeres 127 146 14,8% 

Hombres 574 566 -1,4% 

Tasa de cesantía agrícola y pesquera (%) - 4,9% - 

Mujeres - 10,0% - 

Hombres - 3,5% - 

Comercio exterior de bienes (*)       

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

enero -
noviembre 

57.042 53.693 -5,9% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 57.104 53.523 -6,3% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 13.677 13.581 -0,7% 

Primarias (**) 4.919 5.319 8,1% 

Industriales 8.758 8.262 -5,7% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 4.777 4.682 -2,0% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 1.447 1.287 -11,1% 

Colocaciones del sistema financiero (saldos promedio trimestral)       

Comerciales totales (millones de UF) 

julio - 
septiembre 

3.021 3.084 2,1% 

En sector silvoagropecuario (millones de UF) 194 190 -1,7% 

Agricultura y ganadería, excepto fruticultura 121 120 -0,7% 

Fruticultura 53 53 1,3% 

Silvicultura y extracción de madera 20 17 -15,9% 

Participación del sector silvogropecuario (%) 6,4% 6,2% - 

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) 
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Cuadro 5 (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) 

noviembre 704,0 666,1 -5,4% 

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

IPC general 

noviembre 

110,9 114,1 2,9% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 117,8 121,4 3,1% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 124,2 130,3 4,9% 

IPC de frutas y verduras frescas 136,7 139,1 1,7% 

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

IPP Manufactura 
octubre 

128,4 127,9 -0,4% 

IPP Agricultura y ganadería 171,1 196,6 14,9% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 09/2016, pesos por kilo, sin IVA)         

Urea 

octubre 

348 236 -32,1% 

Superfosfato triple 390 295 -24,3% 

Sulfato de potasio 714 552 -22,7% 

Tasa de interés         

Tasa de Política Monetaria  
noviembre 

3,25 3,50 7,7% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 3,34 3,81 14,1% 

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas. 
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En octubre el Índice de Precios de Productor (IPP) de la Industria Manufacturera registró una caída mensual de 0,3% y de 
0,4% a doce meses. Los productos con mayor influencia negativa sobre la variación mensual del indicador fueron: carne de 
ave fresca o refrigerada (-9,0%) y vino (-2,0%). El Índice de Precios de Agricultura y Ganadería consignó una variación 
mensual de 4,2%, acumulando 6,7% en el año y 14,9% a doce meses. El INE explicó que “el producto con la mayor 
incidencia positiva sobre la variación mensual del indicador fue fruta estacional (7,5%), con 4,294 pp (puntos porcentuales). 
Entre los otros productos con variaciones positivas destacaron manzana (7,2%) y frutas cítricas (10,3%), que incidieron 
0,768 pp. y 0,181 pp., respectivamente. Aspectos estacionales que influyeron en las ofertas de varias frutas explicaron las 
alzas de sus precios. Por otra parte, los productos con las variaciones de precios negativas más influyentes fueron huevos   
(-21,5%), palta (-7,8%) y tomate (-7,9%), los que en conjunto incidieron -0,968 pp. La mayor disponibilidad de huevos por 
efectos del aumento de la temperatura y la luz, el aumento en la oferta de palta Hass y la llegada de la producción de tomate 
de la zona central explicaron las reducciones en los precios”2. 

 

 

 

 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Índices de Precios de Productor (IPP). Edición n°216 / 24 de noviembre de 2016. 
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Fuente: elaborado por Odepa con información de INE. 

Gráfico 3. Variación de precios de productor agropecuario 
entre octubre 2015 y 2016. 




