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Durante el mes de noviembre dos hechos 
de carácter multilateral y dos del ámbito de 
los poseedores de las mayores riquezas del 
mundo, marcaron la pauta internacional y, 
ya sea en forma directa o indirecta, deberían 
tener implicancias para nuestro país. 

En lo multilateral, el primero de ellos fue la 
Cumbre del Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC), realizada en Vietnam 
a principios de mes, en la que participó la 
Presidenta Michelle Bachelet. Si bien los 
resultados obtenidos por dicho encuentro no 
fueron de gran espectacularidad, sí se avanzó 
en los aspectos propios de este foro que son: 
el fomentar, liberar y facilitar el Comercio y las 
Inversiones; la facilitación de negocios entre 
importadores y exportadores en la región del 
Asia-Pacífico, y la cooperación económica 
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I. Economía nacional y contexto internacional

1

y técnica para mejorar las capacidades y 
transferir el conocimiento. No obstante, 
en esta cita, no pudo lograrse el objetivo 
perseguido por once países signatarios del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP 
por sus siglas en inglés) presentes en este 
foro quienes, aprovechando esta instancia, 
veían una oportunidad para reactivar dicho 
acuerdo sin EE.UU. luego que el Presidente 
Trump lo desechara, optando por acuerdos 
bilaterales. La abstención de Canadá fue lo 
que paralizó su reactivación. Sin embargo, 
en el marco de este encuentro, Chile tuvo 
la oportunidad de firmar un acuerdo de 
cooperación con Vietnam y firmar un 
Protocolo de Profundización del vigente 
Acuerdo de Libre Comercio Chile-China. 
Ambos acuerdos tendrían que reportar 
futuros beneficios para el desarrollo del país.

Fuente: https://prensa.presidencia.cl
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El segundo evento multilateral a mencionar fue 
la XXIII Conferencia de las Partes o Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre cambio climático 
2017, COP 23, realizada en la ciudad de Bonn, 
cuyo principal propósito fue la profundización 
de los Acuerdos de la COP 21, realizada 
en la ciudad de París en el año 2015. Para 
esta conferencia se definieron dos grandes 
objetivos: a) realizar esfuerzos de mitigación, 
adaptación, financiamiento climático, 
transferencia de tecnología y desarrollo de 
capacidades, así como plantear un marco de 
responsabilidad frente a sus compromisos; 
b) generar un “Diálogo Facilitador 2018” 
para asegurar que las partes conviertan sus 
compromisos en acción1. Los temas discutidos 
de mayor relevancia, que se enmarcaban en los 
propósitos del evento, fueron: impulsar acciones 
destinadas a la transición energética hacia 
energías limpias; relevar en las negociaciones 
el tema de los océanos; incrementar los 
recursos financieros destinados al logro de 
un desarrollo sustentable y las políticas de 
“descarbonización” del transporte. Un aspecto 
importante para el sector silvoagropecuario, es 
el establecimiento para éste, de un programa 
de trabajo para implementar medidas de 
adaptación y mitigación del cambio climático. 
A este encuentro asistieron, aproximadamente, 
25.000 invitados entre delegaciones oficiales, 
ONG, prensa y otros organismos, representando 
a cerca de 200 países. Para muchos, este 
evento se ha considerado un gesto político de 
sus organizadores, frente a la nueva postura 
de EE.UU. respecto de su visión del cambio 
climático2

En el ámbito de las grandes riquezas, las noticias 
que llamaron la atención del mundo, y que 
deberían estar presente en la discusión valórica 
de nuestro país fueron, en primer lugar, la carta 
que enviaran al presidente Trump, los 400 
mayores millonarios de EE.UU. miembros de la 
asociación Riqueza Responsable solicitando que 
no le rebajen los impuestos. Aseguran que esa 

iniciativa favorecerá la desigualdad. "La forma 
de crear más trabajos de calidad y fortalecer 
la economía no es mediante reducciones de 
impuestos para los que más tenemos, sino 
invirtiendo en el pueblo americano", afirma 
el texto. " Ni es justo ni sabio proporcionar 
una rebaja fiscal a los ricos a expensas de 
las familias trabajadoras, especialmente si 
se financia desmantelando programas que 
permiten cubrir necesidades fundamentales 
como la salud y la alimentación”, señalaron 
públicamente. Piden al Gobierno que, lejos de 
aplicar esta reforma, les suba los impuestos 
para así reforzar a la clase media y asegurar 
el éxito de la economía estadounidense.

En segundo lugar, tan relevante como la 
anterior noticia, está el informe Global 
Wealth Report 2016, publicado por Credit 
Suisse, que señala que el patrimonio de los 
millonarios ha aumentado, en todo el mundo, 
un 6,4% entre junio de 2016 y junio de 2017. 
El informe también constata un aumento 
del 4,9% de la riqueza media por adulto 
con lo cual el incremento económico superó 
al demográfico, destacando la disparidad 
en la distribución del patrimonio, dado que 
un 70% de la población adulta mundial 
no supera los 10.000 dólares, mientras 
que el 1% más rico acumula el 50,1% 
de la riqueza total. La riqueza en manos 
privadas en Latinoamérica ha aumentado 
un 3,9 %, hasta 8,1 billones de dólares3. En 
el caso de Chile, una de las economías más 
fuertes de América Latina, señala el informe, 
registra una riqueza de 700.000 millones de 
dólares y 57.000 personas con una fortuna 
superior al millón de dólares, donde varios 
se encuentran dentro del 1 % más rico del 
mundo4.

El estudio apunta que la generación millenial 
está sufriendo aún más esta desigualdad en 
lo que respecta al acceso a la vivienda en 
propiedad, al empleo e ingresos mínimos 
para proporcionar bienestar. Además, 

1 http://www.dw.com/
es/la-cop23-busca-
fortalecer-el-acuerdo-de-
par%C3%ADs/a-41275951 .

2 http://www.dw.com/CIRCO

3 https://dirigentesdigital.
com/ 

4 http://www.elmostrador.cl/
mercados 
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1. Empleo

5 https://dirigentesdigital.
com/ 

alerta de “que el espíritu emprendedor está 
disminuyendo en los países de la OCDE, 
incluso en esta generación generalmente 
elogiada como emprendedora”5. 

En plano nacional,  las señales siguen 
insinuando una tendencia positiva hacia un 
mejoramiento de la economía, más allá que 
puedan surgir del mercado especulativo que 
representa la bolsa, y que son amplificadas 
en los medios de comunicación en desmedro 
de los resultados de la economía real. La 
manifestación de este robustecimiento de 
la economía se podrá observar con mayor 
claridad a partir del segundo trimestre 
del año 2018.  A modo de ejemplo, el 
último informe de LatinFocus, señala que 
la formación bruta de capital fijo habría 
frenado su caída luego de cuatro trimestres 
consecutivos negativos. anotando una 
variación positiva del 0,6%6. En tanto, en 

octubre, el Índice de Incertidumbre Económica 
(IEC), que mide Clapes UC, se mantuvo igual 
al mes de septiembre, estancándose, de esta 
forma, la caída que se venía observando desde 
principios de año7 .

Lo señalado precedentemente, de alguna 
manera, es lo que reflejaría el informe de los 
indicadores compuestos avanzados elaborados 
por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que revela por 
anticipado inflexiones en el ciclo económico. 
En este documento se consigna que Chile tiene 
el mejor índice de crecimiento dentro de los 
países que conforman este organismo8.   Todo 
lo anterior, despeja las incertidumbres que se 
quiere instalar en este período coyuntural, la 
solidez de la economía sorteará las eventuales 
y puntuales “señales de mercado”. 

La tasa de desocupación del trimestre móvil 
julio-septiembre 2017 fue 6,7%, disminuyendo 
0,1 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, 
mientras que trimestralmente aumentó 0,1 pp. 
La reducción anual de la tasa de desocupación fue 
consecuencia del alza de 2,3% de los Ocupados, 
mayor que el incremento de 2,2% de la Fuerza de 
Trabajo, al tiempo que los Desocupados crecieron 
1,5%. La tasa de desocupación femenina se situó 
en 6,9%, registrando una reducción anual de 0,3 
pp., debido al aumento de 3,7% de las Ocupadas 
mientras que las Desocupadas descendieron 
1,0%. El crecimiento de las mujeres Ocupadas 
fue 3,7%9. 

Sectorialmente, la Agricultura aumentó en 3,3% 
el número de ocupados, correspondiente a 23.080 
personas, lo que explica el 12,4% del aumento de 
los ocupados de la economía durante este período. 

Estos aumentos son acordes con la reanudación de la 
temporada agrícola. El crecimiento de las mujeres 
Ocupadas en Agricultura y Pesca fue de (3,1%).   

La tasa de cesantía del sector agrícola, en este 
trimestre (5,7%) es superior en 0,3 pp. respecto de igual 
período del año anterior y se sitúa en 0,3 pp. por debajo 
del promedio nacional (6,0%). La cesantía femenina 
(12,1%) bajó en 0,1 pp. en tanto, la masculina (4,6%), 
se incrementó en doce meses en 0,6 pp. Situación 
normal para estos trimestres, cuando la actividad 
agrícola comienza a reactivarse, sin embargo, la oferta 
laboral aún no se equilibra con su demanda. La menor 
tasa de cesantía agrícola respecto del promedio 
de la economía, se viene presentando desde un 
tiempo de forma ininterrumpida. Las expectativas de 
cosecha frutícola y reactivación de otras actividades 
agropecuaria que se prevén, hacen pensar en un 
significativo incremento del empleo en el sector.  
http://www.elmostrador.cl/mercados

6 Diario Financiero. 
16.11.2017 

7 Economía y Negocios. El 
Mercurio 10 de noviembre 
2017

8 idem 

9 Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). Empleo 
Trimestral.Edición nº 228 / 31 
de octubre de 2017 
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2. Inflación

El Índice de Precios al Consumidor 
(IPC)10durante el mes de septiembre 2017 tuvo 
una variación mensual de 0,6%, ubicándose 
sobre las expectativas, no obstante, morigera el 
negativo índice del mes anterior, alineándose 
con la tendencia de mediano plazo esperada 
por el Banco Central. Con esta cifra la inflación 
acumulada alcanza 2,0% en lo que va del año 
y 1,9% a doce meses. En este mes, diez de las 
doce divisiones que conforman la canasta del 
IPC, presentaron incidencias positivas y dos 
negativas. Las divisiones con mayores alzas 
fueron Vivienda y Servicios Básicos (1,3%), 
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0,9%), y 
Recreación y Cultura (1,2%).

El índice Alimentos y Bebidas Alcohólicas anotó 
aumentos en diez de sus once clases, siendo las 
más relevantes Pan y Cereales (1,0%), y Carnes 
(0,9%), la cual, a nivel de producto, anotó un 
alza de 2,3% mensual. Este comportamiento en 
el precio se explicó por el término de las rebajas 
y promociones aplicadas durante septiembre. 
En el caso del pan, su incremento fue del 
1,3% mensual que se debió, principalmente, 
a la aplicación de estrategias comerciales por 
parte de algunas empresas, asociadas al alza 
de materias primas. El índice Frutas y Verduras 

Frescas registró una variación de 1,3% en el 
mes de septiembre y de -9,6% a doce meses. 
Indicador mensual marcado por el ingreso 
de primores al mercado. 

El Índice de Precios de Productor (IPP) de 
Agricultura y Ganadería en septiembre de 
2017, registró una variación mensual de 
-0,5% y acumuló 3,5% en lo que va del año. 
A doce meses disminuyó 4,5%11 . Seis de las 
14 clases consignaron bajas en sus precios, 
cinco no mostraron variaciones y tres 
anotaron alzas. Las clases con incidencias 
negativas más relevantes fueron Cría de 
Ganado Bovino y Búfalos (-4,1%) y Cría de 
Aves de Corral (-1,8%), la clase Cultivo de 
Cítricos (13,8%) presentó la mayor alza. 
Los productos con los descensos de precios 
que más influyeron sobre la variación del 
indicador fueron lechugas (-29,4%), leche 
cruda de vaca (-4,6%) y huevos de gallina 
(-1,8%). Estas reducciones se debieron a 
la mayor producción de lechugas que hubo 
a causa del mejor clima en septiembre, al 
término del bono de invierno pagado a los 
productores lecheros y a la mayor producción 
de huevos, respectivamente.

10 Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE). Índice de Precios 
al Consumidor. Edición nº 228. 
8 de noviembre 2017. 

11 Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE). Índice de Precios 
de Agricultura y Ganadería 
(IPAG) Edición nº 227 / 24 de 
octubre de 2017 
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3. Comercio exterior

Las exportaciones totales de Chile a octubre 
de 2017 alcanzaron a USD 55.538 millones 
FOB, lo que representa un incremento del 
13,0% respecto de octubre del año pasado. 
En tanto, las importaciones llegaron a USD 
50.199 millones FOB, que implica un aumento 
de 11,0% respecto al mismo mes del año 
anterior. La balanza comercial acumulada 
en este período fue de USD 5.339 millones, 
lo que representa un aumento del 37,0% 
respecto del año 2016.  Cabe destacar que 
el 19,3% de las importaciones corresponden 
a importaciones de bienes de capital y un 
53% a bienes intermedios, lo que significa, 
respectivamente, un crecimiento del 4,2% y 
del 11,0 %, en relación al mismo mes del año 
pasado12. 

Las exportaciones del sector 
silvoagropecuario, tanto primarias como 
industriales al mes septiembre alcanzaron 
los USD 13.373 millones FOB, un incremento 
del 5,6% respecto al año anterior13. El 
comportamiento de los subsectores fue 

disímil: las exportaciones primarias mostrarían 
una caída del 2,8% y las industriales un 
incremento del 11,3%, estas últimas muy 
impulsadas por productos forestales. Cabe 
señalar, que las exportaciones primarias, de 
las cuales el 93% son agrícolas, en especial 
frutícolas, aún no expresan su valor real dado 
que la mayoría de la mercadería se entrega a 
consignación, por tanto, deben ajustarse por 
el Informe de Variación de Valor (IVV), más aún 
cuando la mayoría de los volúmenes de las 
frutas exportadas se han incrementado.

Las importaciones silvoagropecuarias del 
período alcanzaron USD 4.798 millones CIF, un 
13,9% más respecto del año pasado. Con ello 
la balanza comercial del sector llegó a USD 
8.575 millones, un 1,4% más que en el año 
pasado, faltando el factor de corrección del 
IVV. Cabe destacar el incremento del 5,2% en 
las importaciones de insumos y maquinaria 
agrícola, lo que reflejaría una mayor inversión 
del sector.

4. Tasa de interés

El Consejo del Banco Central de Chile, en 
su reunión mensual de política monetaria, 
acordó mantener la tasa de interés de política 
monetaria (TPM) en 2,5%. Esta decisión tuvo 
en consideración que no se observan señales 
distintas a las presentadas para el anterior 
informe. En el plano externo, las cifras de 

actividad del tercer trimestre son coherentes 
con un escenario de mayor dinamismo. En el 
plano interno, el comportamiento del consumo 
privado es acorde con el desempeño del 
mercado del trabajo y expectativas que se han 
tornado menos pesimistas14.

13 Fuente: Odepa con datos del 
Servicio Nacional de Aduanas. 
Estas cifras se incrementarán 
una vez ajustadas por los 
Informes de Variación de Valor 
(IVV). 

12 Odepa con datos del Banco 
Central de Chile 

14 Banco Central. Comunicado 
de Prensa 14 Noviembre 2017. 
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5. Tipo de cambio

El precio del dólar durante el año, como es 
habitual, ha estado acoplado al comportamiento 
del precio del cobre, pero en forma inversa. 
La tendencia que se observa actualmente 
es hacia una cierta estabilización en torno a 
las $630, luego de haber perforado la barrera 

de los $625, el mes pasado. No se prevén 
grandes fluctuaciones en el horizonte de 
corto y mediano plazo, no obstante, las que 
se provoquen por las equívocas “señales de 
mercado”.  (Gráfico 1).

6. Colocaciones de crédito
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Gráfico 1. Variación diaria Dólar observado y Libra de Cobre
(agosto - noviembre 2017)

USD/$ Lb CuFuente: Odepa con datos B. Central y Cochilco

El saldo de las colocaciones de créditos 
comerciales para el conjunto de la economía en 
el trimestre junio - agosto ascendió a $ 82.265 
mil millones, un 2,2% más que al mismo mes 
del año pasado. Por su parte, las colocaciones en 
el sector silvoagropecuario en este trimestre, 
ascendieron a $ 4.969 mil millones, bajando 
un 0,6% en el mismo mes ¿con relación al 
año anterior?, reduciendo su participación en 
0,2 puntos porcentuales. No obstante, estas 

colocaciones tuvieron un comportamiento 
distinto entre los subsectores Agricultura 
y Ganadería, y Fruticultura, disminuyendo 
en 1,2% y 3,9%, respectivamente sus 
saldos. En tanto, Silvicultura incrementó 
sus colocaciones en 12,0%. Es posible que 
en el último trimestre las colocaciones 
agropecuarias se incrementen producto de 
crédito de cosecha.



WWW.ODEPA.GOB.CL
Noviembre de 2017

Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura

Indicadores de actividad Período
Valores Varia-

ción 
%2016 2017

Empleo
Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas)

julio -
septiembre

8.105 8.290 2,30
Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles 
de personas)  695 718 3,30

Mujeres 142 147 4,10
Hombres 553 571 3,10

Tasa de cesantía agrícola y pesquera (%) 5,30%  5,70%
Mujeres 10,30% 12,30%
Hombres 3,90% 3,90%

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

enero - 
septiembre

49.140 55.538 13,0
Importaciones total país (millones USD CIF) 48.092 53.290 10,8

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 12.668 13.373 5,6
Primarias (**) 5.174 5.030 -2,8

Industriales 7.494 8.343 11,3 
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones 
de USD CIF) 4.211 4.798 13,9

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas 
(millones de USD CIF) 1.208 1.286 6,5

Colocaciones del sistema financiero (saldos en millones de pesos al cierre de cada mes)
Comerciales totales (millones de pesos)

junio - 
agosto

80.502.026 82.265.057 2,2

En sector silvoagropecuario (millones de pesos) 5.000.151 4.969.127 -0,6
Agricultura y ganadería excepto fruticultura 3.106.923 3.070.940 -1,2
Fruticultura 1.398.665 1.344.155 -3,9
Silvicultura y extracción de madera 494.564 554.031 12,0
Participación (%) 6,2 6,0
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)
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Tabla 4. (continuación) Indicadores macroeconómicos y de la agricultura

Indicadores de precios Período
Valores Variación

12 meses
(%)2016 2017

Cotización del dólar observado
(promedio mensual en pesos por dólar) octubre 663,92 629,55 -5,2

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

octubre

114,05 116,19 1,9
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 121,48 122,5 0,8
IPC bebidas alcohólicas y tabaco 130,67 138,78 6,2
IPC frutas y verduras frescas 145,46 131,49 -9,6

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

octubre
106,0 108,5 2,4

IPP Agricultura y ganadería 110,2 107,4 -2,5
Tasa de interés
Tasa de Política Monetaria

noviembre
3,50 2,50 -28,6

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 2,81 2,51 -34,1
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y propia.
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