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El Banco Mundial auguró que el índice de 
precios de productos agrícolas se manten-
dría estable durante este año, como con-
secuencia de que la caída del precio de los 
cereales se compensaría con el aumento del 
precio de los aceites, harinas y las materias 
primas.
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1. Coyuntura

1

Los precios internacionales de productos 
agrícolas han caído a una tasa promedio de 
0,5% mensual en los últimos tres años. La 
disminución de los precios de fertilizantes y 
de energía ha sido mayor: 0,8% y 1,8%, res-
pectivamente.

Los precios de la energía afectan directa-
mente a los precios de los cultivos, por el uso 
de combustibles, e indirectamente a través 
de la utilización de fertilizantes. Los exper-
tos mundiales advirtieron que, “si los precios 
de la energía suben más de lo esperado, las 

cotizaciones de los commodities agrícolas 
los seguirían, particularmente las de cerea-
les y oleaginosas, que son más sensibles a las 
fluctuaciones de precios de la energía. Por el 
contrario, menores precios de la energía po-
drían deprimir los precios agrícolas”. 
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1 Banco Mundial. Commodity 
Markets Outlook, 26 de abril 
de 2017.
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El Banco Mundial anticipa una caída de 3% 
en el precio de los cereales en 2017, dado 
que las favorables condiciones para la pro-
ducción de los granos más importantes 
empujarían la proporción entre reservas y 
utilización a su nivel más alto en los últimos 
quince años. Se pronostica un superávit en 
la oferta mundial de los principales cereales 
durante este año y el próximo.

Se prevé que los precios de los productos 
básicos no energéticos, como los agríco-
las (con excepción de los granos y bebidas), 
los fertilizantes, los metales y los minerales, 
aumentarán en 2017; éste sería el primer 
incremento de los últimos cinco años. “Las 
proyecciones indican que los precios de los 
metales subirán 16% en este año, como 
consecuencia de la fuerte demanda, espe-
cialmente de China, y las limitaciones de la 
oferta, por factores tales como las interrup-
ciones de la actividad minera en Chile, Indo-
nesia y Perú. Las huelgas y los conflictos por 
los contratos de trabajo en grandes minas 

han contribuido al aumento de los precios 
del cobre. Sin embargo, se espera que el 
precio de los metales preciosos caiga un 1% 
este año y otro 1% el año próximo, a medida 
que aumenten las tasas de interés de refe-
rencia y disminuya la inclinación por las in-
versiones más seguras” 1.

En nuestro país, un alza en el precio del co-
bre suele ir asociada con una caída en el va-
lor del dólar. La cotización de la divisa es una 
de las principales variables para los agricul-
tores, ya sea que estén orientados a la ex-
portación o produzcan bienes que compitan 
con importaciones. No obstante, esta rela-
ción entre el precio del cobre y el dólar se 
ve influida por factores como la inclinación 
o aversión al riesgo de los inversionistas, las 
tasas de interés, y la evolución de los merca-
dos financieros, entre otros. Los fenómenos 
políticos, como la incertidumbre desatada 
por las recientes decisiones del presidente 
de Estados Unidos, también inciden en la 
trayectoria del tipo de cambio.

En el primer trimestre de 2017 la economía 
nacional registró una variación de 0,1% con 
respecto a idéntico período del año anterior. 
El sector Comercio mostró la mayor inciden-
cia positiva, seguido de Servicios personales, 
lo que fue parcialmente compensado por 
Minería. El Producto Interno Bruto (PIB) Sil-
voagropecuario anotó una variación nula y la 
producción pesquera se expandió 34,0%, lo 
que incidió en el crecimiento de la industria 
de alimentos (4,0%). El PIB de la industria de 
bebidas y tabaco se contrajo 1,7% y, en la 
industria forestal, la elaboración de made-
ras y muebles aumentó 4,9%, en tanto que 

2. Evolución de la actividad silvoagropecuaria en el 
primer trimestre de 2017.

la producción de celulosa, papel e imprentas 
cayó 1,8%.

“Desde la perspectiva del gasto del PIB, el 
aumento de la demanda interna se com-
pensó casi en su totalidad por la caída de 
las exportaciones netas. El gasto interno au-
mentó 2,9%, impulsado principalmente por 
el consumo de hogares y de gobierno y, en 
menor medida, por la inversión. El incremen-
to de esta última se explica por una mayor 
acumulación de existencias respecto del 
año anterior; en tanto, la tasa en un año mó-
vil fue de -1,1% del PIB. En contraste, cayó 
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Tabla 2. Producto Interno Bruto (PIB)
Miles de millones de pesos encadenados, referencia año 

2013(*)

IV trimestre
Variación 

(%)
2015 2016

PIB nacional 35.919 35.967 0,1
PIB silvoagropecuario 2.021 2.021 0,0
PIB pesca 165 221 34,0
PIB industria alimentos 1.078 1.121 4,0
PIB industria bebidas y tabaco 498 489 -1,7
PIB industria madera y muebles 201 211 4,9
PIB industria celulosa, papel e imprentas 286 280 -1,8

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
(*) Cifras provisionales.

Gráfico 1. Principales rubros exportados en el primer trimestre de 2017
Millones de dólares
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la formación bruta de capital fijo (FBCF), por 
una menor inversión en construcción y otras 
obras” 2.

El Banco Central explicó que el resultado del 
sector agropecuario – silvícola responde a un 

incremento de la fruticultura, que fue com-
pensado por la caída de la agricultura. Luego 
del crecimiento de 8,3% que experimentó el 
sector en el último trimestre de 2016, du-
rante el primer trimestre del año la actividad 
agropecuario-silvícola no varió. 

2 Banco Central de Chile. 
Cuentas Nacionales de Chile. 
Evolución de la actividad 
económica primer trimestre de 
2017. 18 de mayo de 2017. 
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Según el ente emisor, el incremento de la 
fruticultura y, en menor medida, de la silvi-
cultura contrastó con el retroceso de la agri-
cultura y la ganadería:

El crecimiento de la fruticultura habría esta-
do liderado por la producción de uva. Desta-
ca también la contribución de la producción 
de frutos secos.

En el buen desempeño de la silvicultura ha-
bría influido el aumento en la producción de 
madera aserrable, cuyo efecto fue parcial-
mente compensado por la caída en la pro-
ducción de madera pulpable.

La agricultura se contrajo por efecto de la 
menor producción de cultivos anuales, prin-
cipalmente trigo, y hortalizas de consumo 
fresco.

Por su parte, la caída de la actividad pecuaria 
obedecería a una merma en la producción de 
aves, bovinos y cerdos; no obstante, la pro-

ducción de huevos y leche creció.

La pesca extractiva habría determinado la 
expansión de la actividad pesquera. El sec-
tor pesca creció 34%, liderado por la pesca 
extractiva, que más que compensó la con-
tracción de la acuicultura. El incremento de 
la pesca extractiva estaría asociado a una 
mayor captura de peces, particularmente 
de anchoveta y sardina. En menor medida, la 
extracción de algas, moluscos y crustáceos 
también incidió positivamente. En contras-
te, la acuicultura cayó acorde, debido a una 
menor cosecha de salmones, lo que fue en 
parte compensado por el mayor cultivo de 
moluscos.

Según el informe del Banco Central, en el 
resultado de la industria manufacturera 
destacó el aporte de la industria alimen-
ticia. En la contribución de la industria 
alimenticia destacó el desempeño de la 
industria pesquera y la elaboración de 
conservas agroindustriales.

2. Indicadores

El Índice de Producción Manufacturera (IP-
Man) registró un crecimiento en doce meses 
de 1,9% en marzo, respecto de igual período 
de 2016 (cuadro 2). El INE informó que “este 
resultado se explica, principalmente, por el 
incremento interanual de 14,2% en la Divi-
sión 10 Elaboración de productos alimenti-
cios (4,626 pp.), por una mayor producción 
de harinas y gránulos de pescado, crustá-
ceos, moluscos u otros invertebrados acuá-
ticos, a causa de un aumento de la biomasa 
ocasionado por fenómenos climáticos.”3 . En 
contraste, la División 17 Fabricación de papel 
y de productos de papel sufrió un descenso 

de 9,3% (-0,734 pp.), asociado a una menor 
producción de celulosa de pino, a raíz de la 
mantención programada de plantas produc-
tivas del sector.

La agroindustria exhibió un desempeño muy 
superior al promedio de la industria manu-
facturera, con una expansión de 6,5% du-
rante el tercer mes de 2017. Sin embargo, 
hubo un comportamiento disimil entre los 
distintos rubros. Tanto la industria de bebi-
das y tabaco como la forestal experimen-
taron mermas en su producción, con caídas 

3 Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE, Sectores 
Económicos. Edición nº 222, 
28 de abril de 2017.

4 Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE, Empleo 
trimestral. Edición nº 222 / 28 
de abril de 2017.
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de 4,1% y 3,5%, respectivamente. Por el 
contrario, destacó el auge de la industria de 
alimentos, donde todas sus ramas ostenta-
ron alzas significativas, con excepción de la 
industria elaboradora de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal, cuya producción se 
redujo en 7,9%.

En el primer trimestre de 2017 la fuerza de 
trabajo ocupada en agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca alcanzó a 825.000 per-
sonas, lo que representó algo más del 10% 
del total de ocupados en el país. La actividad 
surge como la tercera demandante de mano 
de obra, luego de Comercio, que empleó a 
1.588.000 personas, e Industria manufactu-
rera, con 887.000 ocupados.

La ocupación agrícola aumentó en cerca de 
3.400 personas en el trimestre móvil ene-
ro – marzo de 2017, en comparación con 
igual período del año anterior. El resultado 
se compone de una pérdida de 10.000 pues-
tos de trabajo de hombres y un incremento 
de 13.000 mujeres ocupadas. En el sector 
agropecuario y pesquero la tasa de cesantía 
fue de 3,4%. Cabe destacar que la tasa de 
cesantía agrícola femenina alcanzó a 5,5%, 
muy por encima de la tasa de 2,6% que re-
gistran sus pares masculinos.

La tasa de desocupación nacional se situó en 
6,6%. De acuerdo con el INE, “En doce meses, 
el aumento de la tasa de desocupación fue 
consecuencia del menor incremento de los 
Ocupados (1,4%) respecto al alza registrada 
por la Fuerza de Trabajo (1,8%), implicando 
que los Desocupados variaran positivamente 
(7,5%), lo que da cuenta de una mayor pre-
sión en el mercado laboral” . 

De acuerdo con el último informe sobre 
seguros de cesantía de la Superinten-
dencia de Pensiones, el número de solici-
tudes de prestaciones por cesantía apro-
badas en el sector Agricultura, servicios 
agrícolas, caza, silvicultura y pesca subió 
20,9% en marzo de 2017 con respecto al 
mismo mes del año anterior. En el primer 
trimestre de 2017 se aprobaron 22.795 
solicitudes de prestación por cesantía en 
el sector, lo que representó un 6,6% de 
las 346.570 peticiones del beneficio re-
gistradas en el trimestre enero – marzo a 
nivel nacional.

La potente expansión de la industria de ali-
mentos es coherente con el crecimiento de 
la pesca, pero no concuerda con la trayec-
toria que se observa en las exportaciones 
de productos silvoagropecuarios. En efecto, 
en enero – abril de 2017 las exportaciones 
de productos agrícolas y pecuarios cayeron 
18%. Los envíos al exterior de bienes indus-
triales disminuyeron 3,7%, con respecto a 
los primeros cuatro meses de 2017.

Siempre en el ámbito del comercio exterior, 
las exportaciones de productos silvoagrope-
cuarios totalizaron USD 5.088 millones en 
los primeros cuatro meses de 2017, supe-
rando con creces las internaciones de estos 
mismos productos, que llegaron a USD 1.786 
millones.  La balanza comercial del sector es 
ampliamente positiva, con un saldo favora-
ble de USD 3.302 millones acumulado a abril.
Las importaciones de insumos y maquinarias 
para la agricultura ascendieron 15,5%, con 
respecto a 2016. Las compras en el exterior 
de insumos se elevaron 27,4% y las de ma-
quinarias, 3,4%.

5
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Indicadores de actividad Período
Valores % 

Varia-
ción2016 2017

Índice de producción manufacturera, base promedio 2014 (*)

Marzo

111 113 1,9
Agroindustria 111 118 6,5

industria alimentos 111 126 14,2
industria bebidas y tabaco 115 110 -4,1
industria forestal 107 104 -3,5

Empleo    
Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas)

enero - 
marzo

8.078 8.195 1,4
Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles de personas) 821 825 0,4

Mujeres 206 219 6,4
Hombres 616 606 -1,6

Tasa de cesantía agrícola y pesquera (%) 3,3% 3,4% -
Mujeres 6,4% 5,5% -
Hombres 2,2% 2,6% -

Comercio exterior de bienes (*)    
Exportaciones total país (millones USD FOB)

Enero-
abril

20.144 20.774 3,1
Importaciones total país (millones USD FOB) 18.278 20.167 10,3
Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 5.936 5.088 -14,3

Primarias (**) 3.039 2.297 -24,4
Industriales 2.897 2.791 -3,7

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de USD CIF) 1.555 1.786 14,8
Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones de USD CIF) 369 426 15,5
Colocaciones del sistema financiero (saldos promedio trimestral)    
Comerciales totales (millones de UF)

diciembre 
- febrero

3.069 3.080 0,4
En sector silvoagropecuario (millones de UF) 201 195 -3,2

Agricultura y ganadería excepto fruticultura 124 122 -1,0
Fruticultura 56 54 -3,9
Silvicultura y extracción de madera 21 18 -14,5

Participación (%) 6,6% 6,3% -
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF) y Servicio Nacional de Aduanas.
(*) Cifras preliminares. (**) Las exportaciones primarias, especialmente de 2017, pueden sufrir importantes modificaciones, a 
medida que se vayan conociendo los informes de variación de valor (IVV).
(continúa)

Tabla 4. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura
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Indicadores de precios Período
Valores

%
Variación2016 2017

Cotización del dólar observado marzo 669,9 655,7 -2,1
Índice de precios al consumidor IPC (base anual 2013=100)    

IPC general

marzo

112,5 115,5 2,7
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 116,6 121,5 4,2
IPC bebidas alcohólicas y tabaco 127,9 135,3 5,8
IPC frutas y verduras frescas 123,6 134,6 8,9

Índice de precios de productor (base anual 2014=100)    
IPP Industria manufacturera

febrero
104,8 107,3 2,3

IPP Agricultura y ganadería 103,2 102,7 -0,4
Fertilizantes (precios reales con IPC de 12/2016, pesos por 
kilo (sin IVA)    

Urea 277 259 -6,6
Superfosfato triple 361 295 -18,2

Sulfato de potasio 733 552 -24,6
Tasa de interés    
Tasa de Política Monetaria

marzo
3,50 2,88 -17,4

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 2,59 1,99 -23,2
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.

Tabla 4. (continuación) Indicadores macroeconómicos y de la agricultura
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) au-
mentó 0,2% en abril, acumulando 1,4% en lo 
que va del año y 2,7% en doce meses. Nue-
vamente los IPC relacionados con productos 
del sector agrícola experimentaron aumen-
tos superiores al promedio, en los últimos 
doce meses. Es así como el IPC de Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas se incrementó 
4,2%; el IPC de Bebidas alcohólicas y tabaco 
subió 5,8% y el IPC de Frutas y verduras fres-
cas se elevó 8,9%. “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas registró aumentos en nueve de 
sus once clases, siendo las más importantes 
Aguas minerales, refrescos, gaseosas y jugos 
de fruta (2,3%), con incidencia de 0,044 pp., 
y Productos lácteos, quesos y huevos (1,9%), 

con incidencia de 0,044 pp. De sus 76 
productos, 50 registraron variaciones po-
sitivas, destacando tomate (20,5%), con 
incidencia de 0,083 pp., y bebidas gaseo-
sas (3,1%), con incidencia de 0,038 pp. 
Los demás productos con incidencias po-
sitivas sumaron 0,163 pp.”5

 
En marzo los precios que perciben los pro-
ductores agropecuarios por sus mercancías 
experimentaron una variación mensual de 
0,9%, acumulando una caída de 1,1% en 
el año y de 0,4% en doce meses. Según el 
INE, “El producto que más influyó en la varia-
ción mensual positiva de este indicador fue 
huevos de gallina con cáscara (13,0%), con 

5 Instituto Nacional de Esta-
dísticas, INE, Índice de Precios 
al Consumidor. Edición nº 222 / 
08 de mayo de 2017. 
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incidencia de 1,138 pp. También destacaron 
tomates (20,6%), choclos (58,9%), me-
lones (22,5%), paltas (11,2%) y lechugas 
(23,6%), con una incidencia conjunta de 
1,916 pp. El aumento de precios de los 
huevos se debió a la menor producción, 
consistente con el inicio de la temporada 
otoñal, mientras que las alzas en toma-
tes, choclos y melones se asociaron a la 
estacionalidad de sus ofertas. La lechuga, 

en tanto, se vio afectada por la plaga del 
chinche africano. Contrarrestando lo an-
terior, los productos con mayor influencia 
negativa sobre la variación mensual del 
indicador fueron manzanas (-16,3%) y 
kiwis (-26,4), con incidencia conjunta de 
-1,986 pp. La mayor oferta de estas fru-
tas en el mercado doméstico explicó la 
variación a la baja de sus precios”6 . 

6 Instituto Nacional de Estadís-
ticas, INE, Índice de Precios de 
Agricultura y Ganadería Edición 
nº 221 / 24 de abril de 2017. 
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