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I. Desempeño 2017 



Participación en las exportaciones de 

alimentos  según rubros 
US$ Millones  

Fuente:  Chilealimentos A.G., en Base a Banco Central de Chile y Odepa.  
                  Las cifras del año 2017 son estimadas en base a exportaciones al mes de Octubre, anulizadas. 
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Pasando de  US$ 10 mil a  US$ 17 mil millones 

en 10 años  

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile 



Alimentos un mercado con mayor potencial 

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Trademap 



Alimentos un mercado en expansión Cobre un 
mercado estancado 

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Trademap 

2007 2016 Variación 2007 2016 Variación

Cobre 40.237 28.255 -30% 5.717 5.820 2%

Principales 

Alimentos(1)
5.546 11.687 111% 3.594 4.661 30%

Producto
Valor (US$ Millones Volumen (Miles Ton)

(1)  Incluye:  fruta fresca, fruta procesada, salmón, trucha y vinos. 



195 
Países 

han 
recibidos 
nuestros 

alimentos 
en 10 
años  

 

Cubrimos un amplio espectro del  

mercado mundial 
Chile: Destino de Exportaciones de alimentos US$ millones 

Fuente:   
Chilealimentos A.G. 



Líder mundial en lo que Producimos 

Somos top ten en  90 categorías de 

alimentos entre los exportadores 

mundiales 



Manzanas deshidratadas 

Ciruelas deshidratadas 

Nueces de nogal  

sin cáscara 

Pasas 

Nueces de nogal  

con y sin cáscara 
Nueces de  

nogal con  

cáscara 
Avellanas 

con cáscara 
Frutas 

deshidratadas 

Avellanas 

sin cáscara 

Principales 

frutos secos 

Almendras 

sin cáscara 

Almendras 

con y sin cáscara 

   Frutas y hortalizas 

   procesadas 

    Frutos secos y deshidratados  



Frambuesa/mora 

Congelada 

Todas las frutas 

congeladas 

Frutas congeladas 

distintas de frutilla 

mora y frambuesa 
Berries  

congelados 

Sin arándano 

Frutillas 

congeladas 

   Frutas y hortalizas 

   procesadas 

    Frutas congeladas 



Duraznos 

en conserva 

Cranberries 

en conserva 

Cerezas 

en conserva retail 

Cerezas  

para la industria 

Pasta  

de tomate 

Pulpas 

de frutas 

Cerezas 

en conserva total 

Conservas 

para industria 

Pulpas  

homogeneizadas 

   Frutas y hortalizas 

   procesadas 

    Conservas de frutas 
   No cítricas y hortalizas 



Jugo  

de manzana 

Jugo  

de cranberry 

Jugo  

de uva 

   Frutas y hortalizas 

   procesadas 

   Jugos de frutas no cítricas 



Arándanos 

Cerezas 

Ciruelas 

Uva de mesa 

Damascos 

Kiwis 

Frutas frescas Paltas 

Manzanas Duraznos 

Berries sin 

arándanos 

Membrillos 

Peras 

Limones 

Mandarinas 

   Fruta fresca 



II.  Desafíos del sector 



Clic en Imagen 



Comercio y 
Normativas 

Globales 

Salud Global 

• Cadenas de valor conectadas a nivel global 
• Estándares y Certificaciones internacionales 
• Mayor competencia internacional 
• Aumento de riesgos de bioseguridad 
• Presencia de alimentos de diferentes culturas y 

territorios 

  

Sustentabilidad & 
Cambio Climático 

Tecnologías 
disruptivas  

•Digitalización, IoT, Genética 
•Nuevas formas de producir, 
transportar y comercializar 
•Demanda por Transparencia 
 

• Limitación recursos naturales 
• Inestabilidad y eventos climáticos extremos  
• Aumento enfermedades 
• Utilización de residuos y packaging sustentable 
• Demanda  credenciales y prácticas sustentables 

• Mayores costos-obesidad 
• Crecimiento y envejecimiento 

población  
• Mayores ingresos  y 

Megaciudades 
• Preocupación por la seguridad 

alimentaria 
 
 

Megatendencias que impactan a la Industria 
Emergencia de un Nuevo Consumidor 



Emergencia de un nuevo consumidor 
Tendencias globales 

• Mas preocupados de la salud, la ética y el origen 

• Más verdes 

• Informados, Reflexivos, y Escépticos 

• Valoran su tiempo 

• Motores de Cambio 

Clientes + Exigentes + Conscientes  + Conectados 

..y  60% vivirá 
en zonas 
urbanas 

54% de la 
población 

vivirá en Asia 
Pacifico 

La población 
global al 2030 será 

de 8,4 billones 

Habrá 4,8 
billones de 
usuarios de 

internet 

.y 10,1 billones de 
suscripciones a 

teléfonos  móviles 

Al año 2030.. 

Fuente: Euromonitor International 



Futuro PROMISORIO 

Tenemos el potencial de 
duplicar nuestras 

exportaciones al 2027, 
alcanzando los 

US$ 32 mil millones. 

Para ello debemos desarrollar un plan de largo plazo que 
permita mantener el crecimiento anual de 8% promedio que han 

tenido los envíos de alimentos en los últimos años. 

año 2017 
US$ 17 
MIL MILLONES 

año 2027 
US$ 34 
MIL MILLONES 



 

 


