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La economía francesa creció por sobre las 
estimaciones, expandiéndose un 0,6% el 
tercer trimestre del 2017 según informó el 
Instituto Nacional de Estadística de Francia 
(Insee). Entre los principales motores de 
crecimiento se identifican el consumo de los 
hogares franceses además de la formación 
de capital fijo. Por otro lado, la balanza 
comercial tuvo una contribución negativa 
al PIB francés de seis décimas, tras aportar 
un 0,6% en los tres meses previos, con un 
crecimiento del 2,6% de las importaciones, 
mientras las exportaciones aumentaron 
un 0,8%, según informa El Economista de 
España1. Por su parte, la recuperación de 
la economía alemana, según informó el 
Deutsche Bundesbank, habría alcanzado un 
estado de madurez. Así, el ente rector de la 
economía de ese país espera que el impulso 
se mantenga fuerte en el mediano plazo. 
Adicionalmente, señaló que se prevé que la 
inflación se encuentre en torno al 1,9% en 
2020 según información de Bloomberg.

La economía de Estados Unidos creció el 
tercer trimestre del año 2017 un 3,3%, lo 
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I. Coyuntura

1

que implicó una expansión de 0,3 puntos 
porcentuales por sobre las expectativas, 
según informó el Departamento de 
Comercio de EE.UU. Ese es el mejor trimestre 
de crecimiento desde 2014, cuando la 
economía creció un 5,2% durante el mismo 
período. Un aumento en las exportaciones, así 
como un repunte en los negocios y el gasto 
del consumidor, contribuyeron a la mejora 
del crecimiento informó CNN Money2.

El 12 de diciembre de 2017 se celebró en 
París la cumbre One Planet, convocada por 
el presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
el Secretario General de las Naciones Unidas, 
António Guterres, y el presidente del Grupo 
Banco Mundial (GBM), Jim Yong Kim. En 
esta cita, jefes de Estado y otros líderes 
reafirmaron sus compromisos con la lucha 
contra el cambio climático. Esto ocurre justo 
cuando las concentraciones de dióxido de 
carbono (CO_2) alcanzaron el más alto nivel 
en 800 mil años. En los últimos tres años, las 
emisiones mundiales se habían estabilizado, 
pero recientemente empezaron a elevarse 
nuevamente, informó el Banco Mundial.

1 ver http://www.elecono-
mista.es/indicadores-europa/
noticias/8828512/12/17/
Francia-crecio-mas-de-los-
previsto-en-el-tercer-trimes-
tre-hasta-el-06.html 

2 ver http://money.cnn.
com/2017/11/29/news/eco-
nomy/us-economy-gdp/index.
html 
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II. Contexto macroeconómico

La economía mundial muestra señales de 
expansión. El World Economic Outlook (WEO) 
de octubre 2017 señaló que “el crecimiento 
mundial se incrementará a 3,6% en 2017 y a 
3,7% en 2018” según proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). El Banco Central 
de Chile (BCentral) así lo confirma, señalando en 
su última Reunión de Política Monetaria (RPM) 
que “en el plano externo, las cifras de actividad 
del mundo desarrollado siguen indicando una 
recuperación sincronizada”.

En su último Informe de Política Monetaria (IPoM 
de diciembre), el BCentral fijó la proyección de 
crecimiento de la economía nacional en 1,4%. 
Nótese que, en su proyección de crecimiento 
de septiembre, el BCentral, había ya subido el 
piso en el rango 1,25% - 1,75% para el año 
2017, lo que implicó un aumento del piso en 
comparación con la proyección de junio que 
estimaba un crecimiento entre 1%-1,75%. De 
esta forma, las perspectivas de crecimiento han 
tendido a la mejora a lo largo del 2017. A su 

vez, la Encuesta de Expectativas Económicas 
(EEE), sitúa las proyecciones para el año en 
curso en 1,5%. En relación al aumento del 
piso, según informó el BCentral, se debe a un 
escenario externo favorable, al fin del ajuste 
de la inversión minera, a la ausencia de 
desbalances económicos relevantes y a una 
política monetaria claramente expansiva.

En resumen, el contexto macroeconómico 
mundial exhibe señales al alza en el 
crecimiento de la economía impulsada por 
recuperación de la inversión y estabilización 
de los precios de las materias primas. Si bien 
este crecimiento es heterogéneo, debería dar 
paso a un escenario de mayor expansión de la 
economía mundial, generando expectativas 
de expansión para la economía chilena en 
general y para el sector silvoagropecuario en 
particular. En ese sentido, para el año 2018, 
el BCentral proyecta un crecimiento de la 
economía en torno al 2,5 - 3,5.
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Como ya se dijo, en su último Informe de Política 
Monetaria el BCentral fijó su proyección de 
crecimiento para la economía nacional en 1,4% 
para este año, así como según la Encuesta de 
Expectativas Económicas (EEE), se mantiene la 
proyección de crecimiento para el año en curso 
en 1,5%. Respecto al desempeño de la actividad 
económica, el BCentral señaló que durante 
“los últimos meses, la actividad económica 
local ha evolucionado acorde con lo previsto. El 
mayor impulso externo se ha ido consolidando, 
con condiciones financieras que permanecen 
favorables, socios comerciales en promedio 
algo más dinámicos y mejores términos de 
intercambio.”

A su vez, el 5 de diciembre el BCentral informó 
el Índice de Actividad Económica (IMACEC) de 
octubre 2017. Este indicador aumentó 2,9% en 
comparación con igual mes del año anterior (a/a). 
Al respecto el Grupo de Política Monetaria (GPM) 
señala que el IMACEC estuvo ligeramente bajo el 
consenso de mercado. Destaca al revisar detalles 
del IMACEC de octubre el fuerte aumento del 
sector minero (11,1% a/a). Al respecto el GPM 
indica que “durante el último mes, el precio del 
cobre ha mostrado un comportamiento volátil, 
si bien sigue alto respecto de los valores de hace 

unos meses, lo que explica en parte el dinamismo 
de la inversión minera.” Para el resto de la economía, 
el IMACEC aumentó 2,2% a/a. Respecto a esto 
último, el BCentral señala que éste se vio “incidido 
por el incremento de las actividades de comercio y 
servicios, efecto que fue en parte compensado por 
la caída del sector construcción.”

En un informe elaborado por BBVA Research (2017), 
que analiza el desempeño de la economía chilena, se 
señala que durante el primer semestre la actividad 
económica evolucionó, a nivel agregado. Agrega que 
durante el primer semestre la economía creció 0,5% 
a/a, registrándose en el primer trimestre del año 
2017 el peor desempeño. No obstante, durante el 
segundo trimestre de este año, la economía mostró 
una moderada recuperación que se ha prolongado 
hasta inicios de tercer trimestre y que iría más allá de 
las favorables bases de comparación y del aumento 
de la producción minera.

Adicionalmente, la última EEE de diciembre sitúa 
las proyecciones de crecimiento de la economía 
nacional para el próximo año en torno al 2,7%, 
mientras que para 2019 se ubicó en 3,0%. Eso 
da señales que la economía nacional presentaría 
un repunte en los próximos dos años según la 
perspectiva de un grupo de académicos, consultores 
y ejecutivos o asesores de instituciones financieras.

III. Economía nacional
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IV. Indicadores

A continuación, se discutirán algunos de los principales indicadores macrosectoriales.

3 Nota metodológica: La es-
timación de empleo agrícola, 
según metodología nueva, 
considera al sector pesca. 

Según datos de la Encuesta Nacional de 
Empleo (ENE), la tasa de desocupación durante 
el trimestre móvil Agosto/Septiembre/
Octubre (ASO) fue de 7,0%. En doce meses, la 
Fuerza de Trabajo aumentó 2,3% (0,1 puntos 
porcentuales (pp) respecto al trimestre móvil 
anterior), mientras que los Ocupados crecieron 
en un 1,9%. Según el informe de empleo 
trimestral de INE, en doce meses, “el alza de la 
tasa de desocupación fue consecuencia de la 
expansión de 2,3% de la Fuerza de Trabajo por 
sobre el incremento de 1,9% de los Ocupados. 
Lo anterior se tradujo en un crecimiento de 
7,9% de los Desocupados, reflejando una 
mayor presión en el mercado laboral. Por su 
parte, las tasas de participación y de ocupación 

aumentaron 0,6 pp. y 0,4 pp., ubicándose en 
62,6% y 58,3%, respectivamente.”

A nivel sectorial3, el total de ocupados se 
expande en 2% respecto a igual periodo del 
año anterior, impulsado por un incremento 
de 2,2% en la ocupación masculina. Respecto 
al segmento de mujeres, ellas expanden 
su ocupación en 1,1%. En este trimestre, 
el sector agrícola aumenta su ocupación 
en 14.200 trabajadores para igual periodo 
de análisis. El sector agrícola representa un 
8,7% del total de la ocupación nacional. La 
tasa de cesantía sectorial alcanza un 5,5% al 
trimestre ASO 2017, siendo superior en 0,6 
pp a la presentada en igual trimestre del año 
anterior (4,9%).

En noviembre de 2017, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) anotó una variación mensual 
de 0,1%, acumulando 2,1% en lo que va del 
año y 1,9% a doce meses. Así, la inflación se 
encontraría dentro del rango meta del BCentral. 
En este sentido, en el IPoM de diciembre, 
la proyección de inflación para el año 2017 
estaría en torno al 2,2%.  No se observan 
presiones en este indicador en el corto plazo. Al 
respecto, el BCentral en su RPM de diciembre 

indicó que los “datos de actividad y demanda 
de comienzos del cuarto trimestre fueron 
coherentes con el escenario base del IPoM 
y siguen dando cuenta de la debilidad 
de la actividad no minera y en particular 
de los sectores ligados a la inversión en 
construcción.” El comportamiento de la 
inversión en construcción ha tenido efectos 
en la demanda por trabajo (caída del número 
de ocupados en 2,9%).

1. Empleo

2. Precios
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Respecto a las últimas cifras inflacionarias 
informadas por INE, el GPM señaló en su 
minuta de diciembre que “las presiones 
inflacionarias siguen contenidas con la 
inflación total bajo el límite inferior del rango 
meta. En 12 meses la inflación transable 
mostró un aumento de 1,0%, registrando 
nuevamente un alza respecto del mes 
anterior (de 0,8%) y explicado por mayores 
precios internacionales en dólares y por la 
evolución del tipo de cambio.” Agrega que 

“la recuperación gradual esperada para la 
actividad económica, y la eventual reducción 
de brechas de capacidad que comenzarían a 
ocurrir en el segundo semestre del próximo 
año, permiten proyectar una convergencia 
de la inflación al centro del rango meta de 
la autoridad monetaria en el horizonte de 
proyección.” En ese sentido, de acuerdo a la 
última EEE se observa consenso en relación 
a la expectativa de inflación situada en 3,0% 
al año 2019. 

Dentro de los elementos señalados por el 
BCentral en su última RPM son las cifras de 
actividad de las economías desarrolladas 
que muestran señales de “una recuperación 
sincronizada, aunque con niveles de inflación 
que se mantienen bajos.” Al respecto, el 
BCentral señaló que “las políticas monetarias 
evolucionaron acorde con lo esperado.” En 
el contexto interno, tanto las cifras de IPC 
de noviembre antes señaladas, como las 
expectativas de mediano plazo están dentro 
del rango meta del BCentral. Además, agrega 
el ente emisor que “los datos de actividad y 
demanda de comienzos del cuarto trimestre 
fueron coherentes con el escenario base del 
IPoM y siguen dando cuenta de la debilidad 
de la actividad no minera y en particular 

de los sectores ligados a la inversión en 
construcción”. Por lo tanto, en un contexto 
de gradual recuperación de la actividad y 
expectativas de inflación en línea con la meta 
de la autoridad monetaria en el horizonte 
de planeación, el BCentral mantuvo la Tasa 
de Política Monetaria (TPM) en 2,5%. En el 
último IPoM, se señala que “las condiciones 
financieras externas seguirían favorables y 
se esperaba un crecimiento para los socios 
comerciales algo mayor para los siguientes 
dos años.” Cifra en línea con las expectativas 
de agentes de mercado y académicos. En ese 
sentido, las expectativas para el año 2018 es 
que la TPM suba durante el próximo año en 
¼ pp, y al año 2019 alcanzar 3,25%.
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4. Tipo de cambio

El peso se ha apreciado durante el año 2017 
en torno al 5%. Situación que no ha sido 
ajena a las demás economías. Al respecto, el 
BCentral en el IPoM de diciembre señaló que 
el “dólar global se había depreciado”, agrega 
que “desde comienzos de año, predomina una 
apreciación de las monedas frente al dólar de 
EE.UU.”. Según proyecciones tanto del BCentral 
como de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), 
el precio del cobre estará en torno a los USD 
2,75 - 2,7/lb. De hecho, el precio referencial 
para la elaboración del Presupuesto 2018 de 
la Nación fue USD 2,77/lb. En ese escenario, 
se prevé una tendencia al fortalecimiento del 

peso, lo que introduce presiones a la baja 
de la inflación en el corto plazo. Así, según 
cifras de la última EEE, el tipo de cambio 
debería situarse cercano a los $640/USD 
hasta el año 2019. No obstante, el BCentral 
advierte que está monitoreando la respuesta 
de los mercados financieros a las estrategias 
de política monetaria de los principales 
bancos centrales del mundo desarrollado. El 
BCentral señaló que “el peso y otras variables 
financieras han mostrado movimientos 
relevantes en el último mes.” Además, agrega 
el ente emisor que “el precio del cobre, con 
vaivenes, está en niveles algo menores a los 
de un mes atrás.”



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)

septiembre -
noviembre

8.200 8.372 2,1
Fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca (miles 
de personas)  745 734 -1,4

Mujeres 161 158 -1,7
Hombres 584 576 -1,3

Tasa de cesantía agrícola y pesquera (%) 4,7%  5,5%
Mujeres 8,4% 12,0
Hombres 3,6% 3,6%

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

enero - noviembre

54.356 61.554 13,2
Importaciones total país (millones USD CIF) 53.216 59.130 11,1

Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) 13.684 14.443 5,5
Primarias (**) 5.412 5.316 -1,8

Industriales 8.273 9.128 10,3 
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones 
de USD CIF) 4.682 5.333 13,9

Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas 
(millones de USD CIF) 1.324 1.414 6,8

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

julio - 
septiembre

80.768.175 82.207.620 1,8

En sector silvoagropecuario (millones de pesos) 4.985.506 5.012.449 0,5
Agricultura y ganadería excepto fruticultura 3.145.875 3.083.189 -2,0
Fruticultura 1.399.211 1.328.830 -5,0
Silvicultura y extracción de madera 440.419 600.430 36,3
Participación (%) 6,2 6,1
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) diciembre 667,17 636,92 -4,5

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

noviembre

44,1 116,3 1,9
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 121,4 123,4 1,6
IPC bebidas alcohólicas y tabaco 130,3 138,4 6,2
IPC frutas y verduras frescas 139,1 136,7 -1,7

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

noviembre
106,3 109 2,6

IPP Agricultura y ganadería 106,5 104,8 -1,6
Tasa de interés
Tasa de Política Monetaria

diciembre
3,50 2,50 -28,6

Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 3,59 2,73 -24,0
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y propia.
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