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1. Evolución de la actividad económica en regiones 

La información de cuentas nacionales dada a conocer recientemente por el Banco Central de Chile, entrega un 
panorama de la evolución del sector silvoagropecuario en las distintas regiones del país.  En 2012 y 2013, mientras el 
PIB nacional crecía 5,5% y 4,2%, respectivamente, la actividad agropecuaria y silvícola experimentaba variaciones de -
5,6% y 2,7% en su valor agregado. Con ello, la participación del agro en el PIB descendió hasta 2,4% en 2013. 
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Gráfico 1. Participación del sector silvoagropecuario en PIB y empleo 
regionales (%)

en PIB regional en empleo regional

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central e INE.
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En 2013 destacaron, en términos de dinamismo de su economía, las regiones de Tarapacá, Los Ríos y Antofagasta, con 
tasas de crecimiento de 13,1%, 7,0% y 6,4% en sus respectivos PIB. El Banco Central aseguró que en el resultado de 
Tarapacá incidió la mejor ley de extracción de cobre; en el caso de la Región de Los Ríos, la mayor fabricación de 
material de transporte y generación eléctrica, y en Antofagasta, la mayor construcción de obras de ingeniería civil y 
extracción de cobre. En contraste, las regiones del Maule y Bío Bío tuvieron un crecimiento nulo y de 0,6%, 
respectivamente. En ambas regiones incidió negativamente la merma en la construcción habitacional, tras los altos 
niveles alcanzados en 2011 y 2012, con posterioridad al terremoto de febrero de 2010. Adicionalmente, la Región del 
Maule se vio afectada por una menor disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica.  

A nivel sectorial, las regiones que más contribuyeron al crecimiento del PIB silvoagropecuario en 2013 fueron Bío Bío y 
Valparaíso, con aumentos de 6,6% y 5,0%, respectivamente. Las regiones de Arica y Parinacota y de Atacama 
exhibieron  incrementos superiores a 5,5% en el PIB agropecuario – silvícola, pero la actividad es relativamente menos 
relevante en esta zona del país. De hecho, la participación de la agricultura en el PIB regional es de 3,1% para la primera 
de las mencionadas y de 4,2% para Atacama.  

En contraste con lo anterior, la contribución del sector silvogropecuario primario, sin considerar la agroindustria, al PIB 
regional se empina a 11,8% en la Región del Maule, a 11,5% en la de O’Higgins, a 11,0% en Los Ríos, a 9,6% en La 
Araucanía y a 7,2% en Los Lagos (gráfico 1).  

La producción agropecuaria – silvícola de Chile se concentra entre Atacama y Los Lagos, donde se genera el 99% del 
PIB sectorial (gráfico 2). 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay regiones, como la Metropolitana, donde se produce el 11,7% del PIB silvoagropecuario, pero en que el agro aporta 
una pequeña fracción del PIB regional (0,6%). Otras regiones, como Los Ríos, reflejan la situación inversa, ya que el 
aporte de la actividad agropecuario – silvícola al PIB regional (11,0%) supera su contribución a la generación del 
producto sectorial (5,3%). Lo mismo ocurre en la Región de Arica y Parinacota, que concurre con menos del 1% del PIB 
del agro, pero donde el sector aporta el 3,1% del PIB regional. 
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Gráfico 2. PIB silvoagropecuario regional, año 2013
(miles de millones de pesos encadenados)

Fuente: Odepa con información del Banco Central de Chile.
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Cuadro1. Indicadores regionales 
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PIB regional 2013 (miles de millones de pesos encadenados) (1) 

PIB total región  114.261 647 2.678 11.258 2.817 3.295 8.720 50.425 4.634 3.524 7.883 2.326 1.337 2.686 562 888 

Variación 2012 - 2013 4,2% 5,0% 13,1% 6,4% 5,1% 2,6% 4,8% 3,9% 4,0% 0,0% 0,6% 5,4% 7,0% 4,1% 0,9% 2,6% 

Contribución al PIB total 
regionalizado (2) - 0,6% 2,6% 10,9% 2,7% 3,2% 8,4% 48,7% 4,5% 3,4% 7,6% 2,2% 1,3% 2,6% 0,5% 0,9% 

PIB silvoagropecuario 
regional 2.789 20 1 4 64 138 247 326 535 417 466 224 147 193 6 10 

Variación 2012 - 2013 2,7% 5,8% -10,6% -5,7% 5,5% 1,6% 5,0% 1,8% 1,4% 0,7% 6,6% 2,4% 2,4% 1,2% 0,9% 1,7% 

Contribución agro a PIB 
regional 2,4% 3,1% 0,1% 0,0% 2,3% 4,2% 2,8% 0,6% 11,5% 11,8% 5,9% 9,6% 11,0% 7,2% 1,1% 1,1% 

Contribución regional a 
PIB silvoagropecuario 100% 0,7% 0,1% 0,1% 2,3% 5,0% 8,9% 11,7% 19,2% 15,0% 16,7% 8,0% 5,3% 6,9% 0,2% 0,3% 

Indicador de actividad económica regional (Inacer) trimestre octubre - diciembre 2014 (3) 

Tasa de variación 2013 - 
2014 s/i 1,1% -3,1% 1,2% -7,0% -0,5% 0,9% s/i 1,5% 2,7% 4,4% 0,6% 3,2% 5,9% -3,3% 4,9% 

Mercado laboral trimestre octubre - diciembre 2014 (miles de personas) 

Total ocupados región 8.014 74 159 269 133 349 803 3.276 423 473 876 453 174 417 57 80 

Variación ocupados, 12 
meses 1,4% -4,0% 1,5% 3,1% -0,4% 9,1% 1,8% -0,6% 0,7% 6,1% 5,3% -0,5% 0,6% -0,8% 5,1% 8,8% 

Tasa cesantía regional 6,0% 5,6% 5,5% 5,4% 5,7% 6,9% 6,7% 5,9% 5,6% 5,7% 7,7% 6,0% 5,4% 4,1% 3,1% 2,8% 

Ocupados agrícolas 732 8 8 2 7 45 63 86 104 123 102 93 27 55 5 5 

Participación ocupados 
agro sobre total regional 9,1% 10,4% 5,2% 0,9% 5,6% 12,8% 7,9% 2,6% 24,5% 25,9% 11,6% 20,6% 15,7% 13,2% 8,4% 6,0% 

Contribución regional a 
empleo agrícola 100% 1,0% 1,1% 0,3% 1,0% 6,1% 8,6% 11,7% 14,2% 16,8% 13,9% 12,7% 3,7% 7,5% 0,7% 0,7% 

Tasa cesantía agrícola 4,1% 2,1% 0,0% 0,0% 1,5% 4,0% 6,8% 4,7% 3,8% 5,0% 3,6% 3,6% 4,6% 1,8% 2,1% 0,0% 

Exportaciones silvoagropecuarias regionales 2014 (millones de dólares FOB) (4) 

Exportaciones 
silvoagropecuarias 15.890 8 4 5 205 634 1.306 2.520 2.798 2.217 4.576 593 542 370 2 77 

Variación 2013 - 2014 2,5% -79,1% -73,0% 37,0% -6,5% 20,0% 4,8% -5,6% -3,4% 7,7% 2,9% 16,7% 25,3% 8,0% 50,0% 7,1% 

Contribución regional a 
exportaciones 
silviagropecuarias 100,0% 0,1% 0,0% 0,0% 1,3% 4,0% 8,2% 15,9% 17,6% 14,0% 28,9% 3,7% 3,4% 2,3% 0,0% 0,5% 

Colocaciones comerciales del sistema financiero a diciembre 2014 (miles de millones de pesos) (5) 

Total región 71.983 165 651 814 311 863 2.140 58.808 1.069 1.506 2.382 1.109 397 1.290 115 363 

Total silvoagropecuario 4.388 18 3 5 29 121 224 2.283 334 431 298 253 107 226 10 46 

Participación agro en 
total regional 6,1% 10,9% 0,4% 0,6% 9,3% 14,0% 10,4% 3,9% 31,3% 28,6% 12,5% 22,8% 27,0% 17,5% 9,1% 12,6% 

% regional en 
colocaciones sectoriales 100,0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,7% 2,8% 5,1% 52,0% 7,6% 9,8% 6,8% 5,8% 2,4% 5,1% 0,2% 1,0% 

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

Notas: 1) Producto Interno Bruto (PIB) volumen a precios del año anterior encadenados, referencia 2008. Cifras provisorias. 
             2) La distribución regional del PIB no considera los derechos de importación ni el IVA. El porcentaje está calculado sobre el PIB regionalizado en pesos encadenados. 
Cifras provisorias.  

             3) INE no entrega datos de la Región Metropolitana.  

             4) No indica origen del producto exportado. Valores sujetos al Índice de Variación de Valor (IVV). Existen valores no imputables a las regiones. 

             5) Saldo de créditos comerciales, que excluyen créditos de consumo e hipotecarios para la vivienda. Cifra provisoria de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF). 
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Las regiones del Maule, O’Higgins y La Araucanía, además de una alta participación del agro en la generación del PIB, 
tienen un gran porcentaje de su fuerza de trabajo ocupada en el sector. En todas ellas los trabajadores agrícolas 
representan más de 20% del empleo en la región (cuadro 1). 

Menos evidente es la importancia de la actividad agropecuaria en regiones como la de Arica y Parinacota, donde el 
10,4% del empleo regional se genera en el sector, a pesar de que aporta sólo el 1% de los trabajadores del agro total. 

En casi todas las regiones la tasa de cesantía agrícola es menor que la regional, para el trimestre octubre - diciembre 
2014. La excepción es Valparaíso. 

El valor de las exportaciones silvoagropecuarias aumentó 2,5% en 2014, en relación con el año anterior. Entre las 
regiones de Valparaíso y Bío Bío se concentra el 84% de los envíos de productos sectoriales (gráfico 3). Cabe señalar 
que las cifras de exportaciones regionales no necesariamente reflejan el origen de la mercadería embarcada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mayores incidencias en el incremento de las exportaciones en 2014 se originaron en las regiones del Maule, Bío Bío, 
Los Ríos y Coquimbo, todas con aumentos por sobre los 100 millones de dólares en envíos al exterior. Estos fueron 
parcialmente compensados por caídas significativas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins, lo que no produce 
extrañeza, dado que en ese año se redujeron los envíos de fruta fresca. 

Otro indicador del cual se dispone de información regionalizada es el de colocaciones de créditos comerciales del 
sistema financiero. Los saldos a diciembre de 2014 indican que la participación del sector silvoagropecuario es de 6,1% a 
nivel nacional. El desglose regional muestra realidades muy diversas. En O’Higgins las colocaciones sectoriales 
representan el 31,3% del total de la región, en el Maule el porcentaje llega a 28,6% y a 27,0% en Los Ríos. En el extremo 
opuesto se ubican las regiones de Tarapacá (0,4%), Antofagasta (0,6%) y Metropolitana (3,9%). 
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Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias por región, 
enero-diciembre 2014. (millones de dólares FOB)

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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2. Indicadores sectoriales 

La industria manufacturera registró un leve retroceso de 0,1% en febrero, con respecto a igual mes de 2014. La 
producción de la agroindustria, en tanto, cayó 1,6%. La mayor responsabilidad por este pobre desempeño recae en la 
industria de alimentos (-4,6%) y, particularmente, en su principal rubro: la Producción, procesamiento y conservación de 
carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. La variación negativa (-10,1%) que experimentó este 
grupo se explica esencialmente por la menor producción de jugos de frutas, que presentaron mantenciones en sus 
plantas procesadoras. 

En la industria dedicada a Fabricación de bebidas y tabaco hubo un aumento de 4,7% en la Elaboración de bebidas y 
una merma de 5,7% en la Elaboración de productos de tabaco. 

Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de actividad económica Período 
Valores 

Variación 
2014 2015 

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

febrero 

108 108 -0,1% 

Agroindustria 120 118 -1,6% 

Industria alimentos 136 130 -4,6% 

Industria bebidas y tabaco 107 112 4,1% 

Industria forestal 105 105 0,1% 

Empleo       

Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) 

diciembre - 
febrero 

7.943 7.991 0,6% 

Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas) 741 759 2,4% 

Mujeres 180 180 -0,2% 

Hombres 561 579 3,2% 

Tasa de cesantía agrícola (%) 3,8% 3,6% -0,14 

Mujeres 6,2% 5,3% -0,89 

Hombres 3,0% 3,1% 0,14 

Comercio exterior (*)       

Exportaciones total país (millones USD FOB) 

enero - marzo 

19.038 17.699 -7,0% 

Importaciones total país (millones USD CIF) 17.986 15.564 -13,5% 

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 4.380 4.077 -6,9% 

Primarias 2.190 1.843 -15,9% 

Industriales 2.191 2.235 2,0% 

Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) 1.333 1.301 -2,4% 

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) 322 317 -1,5% 

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

(*) Cifras preliminares 

(continúa) 

En la industria forestal destaca el crecimiento de 19,7% del rubro Fabricación de productos de madera, corcho, paja y 
materiales trenzables, el que obedece a una mayor producción de madera terciada, tableros de madera enchapada y 
formas similares de madera laminada. “Esta industria viene recuperando su capacidad productiva, afectada por el 
incendio en enero de 2012 en plantas productoras”1. 

                                                      
1 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Sectores Económicos, Edición nº 197, 30 de marzo de 2015. 
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Durante el trimestre móvil terminado en febrero de 2015 la tasa de desocupación nacional se situó en 6,1%, 
prácticamente en el mismo nivel que hace doce meses2, mientras que la cesantía en el sector agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura disminuyó desde 3,8% a 3,6%, en los últimos doce meses. 

En el trimestre diciembre 2014 – febrero 2015 la fuerza de trabajo sectorial se empinó a 787.000 personas, impulsada 
por la generación de más de 17.800 puestos de trabajo en el último año. La recuperación del empleo en el agro tuvo un 
marcado sesgo masculino. En efecto, al comparar la cifra de trabajadores ocupados en este trimestre con los del mismo 
período del año anterior, se constata que la totalidad de los nuevos empleos fueron ocupados por hombres. Las 
trabajadoras ocupadas en el sector se mantuvieron en 180.000 personas. No obstante, la tasa de cesantía agrícola de 
mujeres cayó a 5,3%. Las trabajadoras representaron el 24% de la fuerza de trabajo agrícola.  

Cuadro 2 (continuación). Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. 

Indicadores de precios Período 
Valores Variación en 

12 meses 
(%) 

2014 2015 

Cotización del dólar observado                                                                                                   
(promedio mensual en pesos por dólar) 

marzo 563,8 628,5 11,47% 

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

IPC general 

marzo 

103,0 107,4 4,2% 

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 103,6 111,9 8,0% 

IPC bebidas alcohólicas y tabaco 105,2 120,2 14,3% 

IPC de frutas y verduras frescas 105,7 117,5 11,2% 

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

IPP Industrias 

febrero 

125,6 115,1 -8,4% 

IPP Manufactura 120,6 126,9 5,2% 

IPP Distribución electricidad, gas y agua  78,4 88,9 13,3% 

IPP Agricultura y ganadería 156,6 156,8 0,1% 

Fertilizantes (precios reales con IPC de 02/2015 , por kilo, sin IVA) 

Urea 

marzo 

345 332 -3,8% 

Superfosfato triple 386 365 -5,6% 

Sulfato de potasio 548 793 44,7% 

Tasas de interés 

Tasa de Política Monetaria  
marzo 

4,11 3,00 -25,0% 

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 2,60 1,82 -30,1% 

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

Las cifras de comercio exterior de productos silvoagropecuarios muestran reducciones en el valor de las exportaciones y 
las importaciones, en el primer trimestre de 2015. Llama la atención el decrecimiento, cercano a 16%, del valor de las 
exportaciones primarias (productos no elaborados), entre ellas la fruta fresca. Sin embargo, dado que estos productos 
son enviados a consignación, con un precio mínimo estimativo, esta situación se modificará en los meses venideros, 
cuando comiencen a ser informados los verdaderos precios a los que estas frutas fueron transadas, a través de los 
informes de variación de valor. En general, los envíos al exterior de fruta fresca exhiben aumentos en volumen, por lo 
que parece improbable que su valor total resulte en definitiva inferior al de 2014. Considerando estos valores 
preliminares, la balanza comercial de productos silvoagropecuarios habría experimentado un deterioro de 8,9% entre los 
primeros trimestres de 2014 y 2015. Aun así, el saldo continuó siendo positivo y llegó a 2.776 millones de dólares, cifra 
que debería ser mayor en el futuro. 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Empleo trimestral, Edición nº 197,  31 de marzo de 2015. 
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En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, el Banco Central sostiene que “El ciclo de depreciación del peso 
iniciado en 2013 ha destacado, pues ha sido el más prolongado de la última década, y se ha dado en el contexto de una 
desaceleración gradual de la economía y no de una recesión abrupta. Este es uno de los principales factores que 
explican el que la inflación se mantenga por tanto tiempo por sobre 4%. Los datos indican que el coeficiente de traspaso 
del tipo de cambio a la inflación ha estado en línea con los patrones históricos, aunque en la parte superior de las 
estimaciones disponibles. Además, la depreciación del peso ha tenido una temporalidad distinta a la de la mayoría de las 
economías emergentes o exportadoras de materias primas. El ajuste más temprano que realizó la economía chilena, 
tanto en términos de gasto privado como de reacción de política monetaria, llevó a que durante gran parte de 2014 la 
moneda chilena fuera una de las más depreciadas a nivel global. Luego, en la medida que el resto de las economías 
emergentes ingresó a un ciclo de ajuste más marcado, dichas diferencias se redujeron e incluso el peso se apreció 
multilateralmente”3. 

La apreciación de la moneda estadounidense ha estado asociada con fluctuaciones de gran parte de las monedas y, en 
el caso del peso chileno, se ha traducido en un alza de 11,5% en la cotización del dólar entre marzo de 2014 y el mismo 
mes de este año. El dólar se cotizó a un promedio mensual de 628,5 pesos en marzo de 2015. 

La evolución de la divisa ha impactado en los precios domésticos y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en 
marzo un incremento de 4,2% en doce meses. Todos los índices relacionados con el sector presentaron alzas superiores 
a ese promedio: IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas (8,0%); IPC de bebidas alcohólicas y tabaco (14,3%) e IPC 
de frutas y verduras frescas (11,2%). 

A nivel de productor, los precios de productos agropecuarios registraron en febrero una variación mensual de -5,6%, 
acumulando -13,4% en los dos primeros meses del año, y 0,1% en doce meses. Según el INE, “Fruta estacional (-6,6%) 
fue el producto con mayor influencia en la variación negativa del indicador, con incidencia de -3,603 pp. Destacaron 
también los productos manzana (-17,7%), palta (-7,0%), trigo (-2,5%) y pera (-4,2%), con incidencia conjunta de -2,360 
pp. Factores estacionales explicaron las variaciones de los productos asociados a las diversas frutas, mientras que la 
variación de los precios de palta se debió a la disminución de la demanda frente a los altos precios registrados en el mes 
anterior. La evolución negativa de los precios internacionales del trigo explicó la variación observada en este cereal. 
Flores (13,3%) y cebolla (16,3%) fueron los productos con mayores incidencias positivas sobre el indicador, sumando 
0,391 pp. Las variaciones se explican por la mayor demanda de flores en febrero y la menor disponibilidad en el mercado 
de este producto, mientras que aspectos estacionales explicaron el alza de los precios de cebolla.”4. 

                                                      
3 Banco Central de Chile, Informe de Política Monetaria, marzo de 2015. 
4 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Índices de Precios de Productor (IPP), Edición nº 196,  24 de marzo de 2015. 


