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de los impactos de la 
pandemia en Chile

El análisis de coyuntura elaborado por Rimisp, en el marco del proyecto 
Siembra Desarrollo, realizó una revisión de los factores biofísicos, 
económicos y sociales y los impactos en la seguridad alimentaria.

www.rimisp.org

Factores biofísicos, 
revisando el com-
portamiento de la 
pandemia.

Factores económi-
cos, comprendiendo 
el Producto Interno 
Bruto, el comercio 
exterior y el aumen-
to del precio de 
bienes y servicios.

Factores sociales, 
abordando pobreza 
y empleo.

Impactos en la ali-
mentación, mirando 
datos sobre insegu-
ridad alimentaria.

Fuente: Elaboración propia en base a HLPE (2017)
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FACTORES BIOFÍSICOS

Pandemia por COVID-19

1er período: 2020
2 de febrero de 2020: 1er caso 
COVID-19.
Junio de 2020: Más de 6.000 casos y 
153 muertes promedio mensual. 
(OMS)

2do período: 2021
16 de diciembre de 2020: inicio de 
la vacunación.
Enero a diciembre de 2021: 6.000 
casos promedio mensual. (OMS)

3er período: 2022
Enero de 2022: Apertura inicial: 
91,06% de los mayores de 18 años 
con su esquema de vacunación 
completo. (OMS)

FACTORES ECONÓMICOS

Producto Interno Bruto (PIB)

1er período: 2020
Disminución de un -1,8% del PIB 
del sector silvoagropecuario. 
(CEPAL)

2do período: 2021
Aumento de un 2,4% del PIB del 
sector silvoagropecuario. (CEPAL)

3er período: 2022
Proyección del crecimiento del PIB 
entre 1,75 y 2,25% a septiembre del 
2022. (CEPAL)

FACTORES SOCIALES

Pobreza y extrema pobreza

1er período: 2020
Entre el año 2017 y 2020, la pobreza 
aumentó 3,5% y la extrema pobreza 
presentó un alza de 3,1%. (CEPAL)

2do período: 2021
No hay datos de CEPAL para este 
período.

3er período: 2022
No hay datos de CEPAL para este 
período.

IMPACTOS EN ALIMENTACIÓN

Seguridad alimentaria

1er período: 2020
Aumento de un 2% de la 
inseguridad alimentaria moderada 
entre el período 2017-2019 y 
2018-2020. (FAO)

2do período: 2021
Disminución de un 0,1% de la 
inseguridad alimentaria moderada 
entre el período 2018-2020 y 
2019-2021. (FAO)

3er período: 2022
No hay datos de FAO para este 
período.

Empleo

1er período: 2020
Reducción de un 8,5% en la tasa de 
ocupación de ambos sexos. Baja de 
8,4% para hombres y 8% para 
mujeres. (CEPAL) 

2do período: 2021
Recuperación de 2 puntos para 
ambos sexos. Mayor recuperación 
para hombres (2,3%) que para 
mujeres (1,8%). (CEPAL)

3er período: 2022
Recuperación de 3,8% para 
hombres y 6,6% para mujeres. 
(CEPAL)

Comercio exterior del sector agropecuario

1er período: 2020
Disminución de un -3,4%, según los 
datos del Indicador de 
Importaciones (FAO).

2do período: 2021
Aumento de 12% en exportaciones y 
44% en importaciones (ODEPA).

3er período: 2022
Crecimiento de las exportaciones 
en un 5,8% y aumento de las 
importaciones en un 3,1% (ODEPA).

Aumento de los precios: Índice de Precios al Consumidor (IPC)

1er período: 2020
Se presentan aumentos de precio 
superiores a 5%, aunque con una 
pendiente poco pronunciada. (FMI)

2do período: 2021
Porcentajes de alza son menores a 
los presentados en el año 2020. 
(FMI)

3er período: 2022
Pendiente muy pronunciada que 
llega a valores que superan el 20%. 
(FMI)

Tipo de cambio

1er período: 2020
Desde octubre de 2019 hasta abril 
de 2020 se alcanzaron valores 
superiores a 850 pesos chilenos por 
dólar estadounidense. (CEPAL)

2do período: 2021
Desde abril de 2021 el tipo de 
cambio presenta un aumento 
constante, terminando el año cerca 
de los 850 pesos chilenos por dólar 
estadounidense. (CEPAL)

3er período: 2022
En el primer trimestre de 2022 se 
presenta una leve baja (799,19 
pesos), seguida por alzas que 
superan los 950 pesos chilenos por 
dólar estadounidense en julio y 
octubre. (CEPAL y Banco Central)


