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Exportación de alimentos crecen 25% en los primeros meses del año. 
 
Una fuerte expansión presentaron las exportaciones de alimentos durante el primer 
bimestre del año, producto del mejor desenvolvimiento que se ha observado en los envíos 
frutícolas. 
 
Cerezas y arándanos muestran altas tasas de crecimiento, 170% y 44% respectivamente, 
mientras que la uva de mesa anotó un no despreciable aumento de 11%, lo que es un 
excelente registro para la principal especie frutícola que exporta el país.  
 
En el sector industrial, los alimentos también tuvieron un buen comportamiento, ya que 
avanzaron 8% en relación con los guarismos alcanzados el año anterior. 
 
Chilealimentos había anticipado, en su informe de diciembre de 2017, que en la presente 
temporada se estaba produciendo un retraso en los envíos en la parte inicial del año. Esto 
debería reflejar un mejor comportamiento en las ventas en los primeros meses del 
presente, lo que así ocurrió. El año agrícola ha enfrentado condiciones más normales, lo 
que está permitiendo que el potencial de oferta del país se refleje en mejor forma. De esta 
manera, para el resto del año, si persiste la situación actual, deberían obtenerse también 
mejores resultados en los volúmenes de fruta a procesar, la que se produce y despacha 
desde marzo en adelante. 
 
Pese a lo anterior, ya se observan a febrero de 2018 mayores retornos en la industria de 
deshidratados, congelados y conservas, con incrementos en los retornos de 29%, 15% y 
6%, respectivamente. 
 
Otras actividades importantes que destacan en cuanto a crecimiento en las exportaciones 
de 2018, son carne de cerdo y de ave, las que presentan aumentos de 21% y 77%, 
respectivamente. 
 
Con las cifras a febrero no es posible aún proyectar lo que van a ser las exportaciones del 
resto del año, ya que queda mucho por desarrollar en términos productivos y comerciales 
en la actual temporada. Sin embargo, si se aplica la tasa de crecimiento del primer 
bimestre a los doce meses de 2018, el resultado llevaría a la industria de alimentos a 
generar retornos por exportaciones cercanos a los US$ 20 mil millones, cifra que aunque 
está en las perspectivas de este sector de la economía para el futuro, difícilmente se 
logren en un solo período. 
 
  



 

 

Exportaciones de alimentos y del resto de los sectores de la economía 
Millones de dólares 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 Var.
Alimentos y Bebidas 16.673 3.182 3.990 25%

Agropecuario y pesca 5.442 1.266 1.911 51%
  Frutas 4.763 1.188 1.831 54%

    Cereza 514 297 802 170%

    Arándano 461 290 417 44%

    Uva 1.205 332 367 11%

  Otros 679 77 80 3%

Industrializados 11.231 1.917 2.079 8%
  Alimentos 8.973 1.571 1.735 10%

     Salmón y trucha 4.627 1.017 1.043 3%

     Moluscos y crustáceos 634 70 69 -1%

     Carne Cerdo 446 65 79 21%

     Carne ave 274 37 65 77%

     Fruta deshidratada 323 32 41 29%

     Fruta congelada 328 50 58 15%

     Jugo de fruta 179 20 18 -8%

     Fruta en conserva 153 18 19 6%

     Otros 2.008 263 343 31%

  Bebidas 2.257 346 344 0%

     Vino 2.023 298 319 7%

     Otros 234 48 25 -47%

Cobre 34.043 4.436 5.797 31%

Forestal 5.403 835 1.051 26%

Otros 12.187 1.800 2.172 21%

Total 68.306 10.252 13.010 27%
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