
El valor económico de cualquier sector productivo de bienes o ser-
vicios se expresa a través de su valoración en el Producto Interno 
Bruto (PIB) del país. Esta medición forma parte de las “Cuentas 
Nacionales” calculadas por el Banco Central de acuerdo con meto-
dologías estandarizadas a nivel internacional y que miden los in-
gresos de cada sector económico a través de lo que se denomina 
Valor Agregado (VA). El sector de “agricultura” utilizado para esta 
medición corresponde solo a las actividades primarias, esto es, a la 
actividad económica productiva a nivel de predios o unidades ini-
ciales de la cadena productiva. 

Esta forma de contabilizar tiene como uno de sus objetivos medir 
-
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Un estudio de Alberto Valdés y William Foster, profesores de la Pon-

Agricultura (2013)  aplica una metodología que permite medir los 

del sector agropecuario a nivel nacional.

Estos encadenamientos incluyen solo el Valor Agregado de otros 
sectores de la economía en proporción a su dependencia del sector 
agrícola primario, tanto en lo relativo a compras de insumos por la 

-
-

can como el PIB ampliado. 

-
tos para animales, agroquímicos o combustible.  Al incluir el sector 
agro-procesamiento, se capta el valor agregado completo de sec-
tores muy vinculados (dependientes) como el vino, elaboración de 

-
-
-

clusivamente el valor agregado derivado de la agricultura nacional. 

Una actualización del estudio por los mismos autores basada en 
-

tados:

-
voagropecuario representaba un 3,57% del Valor Agregado 
nacional (PIB).

El valor de los encadenamientos de la producción primaria 
 1,8%, en tanto 

0,59% con 
lo cual la contribución de la actividad agropecuaria y forestal, 
considerando sus encadenamientos directos, se eleva a un 
5,96%. 

-
tos directamente vinculados, el valor de este PIB ampliado lle-
ga a un 14,36 % al considerar los encadenamientos.

En síntesis, el sector silvoagropecuario y de agro-procesamiento 
tiene un tamaño bastante mayor (14,36%) que el indicado por su 
proporción en las Cuentas Nacionales (3,57%), y las políticas que 
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señada para captar el tamaño real de aquella porción de la eco-
nomía nacional que se afecta con la actividad agraria, ni tampoco 
de aquellas vinculadas a la cadena agroalimentaria y de procesa-
miento.

El real valor económico de la agricultura queda así escondido en 

a nivel nacional. Es así como una aceleración o una contracción del 
sector primario agropecuario tienen efectivamente un gran efec-



Como señalan los autores del estudio, no deja de ser curiosa 
la diferencia entre la percepción pública de cuáles son los pro-
ductos emblemáticos de la agricultura chilena y cuáles están 

¡Nadie pensaría que los 
vinos, los productos lácteos y las carnes, por ejemplo, no están 
valorados como agricultura!

El valor del PIB sectorial representa un promedio nacional y, 
por consiguiente, especialmente en países como Chile que es-
conde situaciones muy desiguales, ya que en varias regiones 

-
ca local es trascendental. Las cifras disponibles no permiten 
estimar los encadenamientos a nivel regional, debido a la au-

y exportaciones por regiones. No cuesta mucho, sin embargo, 
imaginar el impacto en el comercio, la industria, el transporte 

Agricultura en Chile, mucho más que
producción de materias primas

Siempre se cuestiona el real valor de la agricultura: su bajo apor-
te en el PIB, que es un sector primario, que solo produce materias 

de valor agregado. Creo que la mejor forma de responder a lo 
anterior es con un buen ejemplo del sector de carnes blancas: 

La importación de genética desde Canadá, junto con la llegada 
de miles de toneladas de maíz y soya desde diferentes países, 
nos permiten alimentar a nuestros pavos en pabellones total-
mente automatizados, en donde se monitorean las condiciones 
ambientales, se controla la alimentación y las condición sanita-
ria de manera que nuestros pavos puedan tener un óptimo creci-
miento. Una vez alcanzado su peso de faena son transportados 
a las plantas faenadoras que, a través de tecnología de última 
generación, permiten obtener un producto inocuo y de óptima 
condición. Este producto viajará 28 días hasta llegar al puerto 
de Yokohama, Japón, para ser posteriormente transportado y 
puesto a disposición de los más de 20 millones de turistas que 

cada año visitan el parque Disney en la cuidad de Tokio.

Este es solo un ejemplo de la forma en
que en Chile se hace agricultura.  

Juan Carlos Domínguez
Presidente de la Asociación de Exportadores de Carnes

y los servicios. Asimismo, por sus repercusiones en el empleo, 
en la pobreza rural, en la viabilidad de comunidades rurales en 
diversas regiones, en varias regiones el impacto es mayor.

Para un Ministerio de Agricultura que diseña e implementa 
políticas agrarias, muchas de las cuales contribuyen a generar 
valor agregado al sector, su mandato se extiende a la suma de 
actividades económicas que van más allá del sector primario. 
Su visión es más amplia e involucra a todo el sector silvoagro-
pecuario y de agro-procesamiento.

Referencias; ¿Cuál es el tamaño económico del sector silvoa -
gropecuario en Chile? Cálculo para el año 2008 considerando 
sus encadenamientos. William Foster y Alberto Valdés, serie 
Propuestas y Análisis, Ministerio de Agricultura, julio 2013. 




