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18% crecen las exportaciones de alimentos a Abril de 2018 
 

Las exportaciones de alimentos acumularon ventas por US$ 7.369 millones en los 
primeros 4 meses del año, creciendo 18% en relación a igual período del año anterior. 
Esta vez los alimentos industrializados fueron el sector con mayores ventas, las que 
representaron el 54% del total de retornos. Ello, pese al importante crecimiento de los 
productos básicos que acumulan un crecimiento relativo de 27%. 
 
 
 

 
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 16.770 6.269 7.369 18%

Agropecuario y pesca 5.569 2.647 3.358 27%
  Frutas 4.891 2.393 3.091 29%

    Cereza 514 298 804 170%

    Arándano 462 349 519 49%

    Uva 1.231 1.050 1.130 8%

    Otras 2.685 695 638 -8%

  Otros 678 254 267 5%

Industrializados 11.201 3.622 4.011 11%
  Alimentos 8.943 2.941 3.319 13%

     Salmón y trucha 4.627 1.739 1.868 7%

     Moluscos y crustáceos 634 162 188 16%

     Carne Cerdo 433 134 160 19%

     Carne ave 274 81 123 52%

     Fruta deshidratada 323 68 76 12%

     Fruta congelada 329 117 145 25%

     Jugo de fruta 179 41 45 10%

     Fruta en conserva 153 35 38 7%

     Otros 1.990 564 676 20%

  Bebidas 2.257 681 693 2%

     Vino 2.023 594 631 6%

     Otros 234 87 61 -30%

Cobre 34.868 8.965 12.023 34%

Forestal 5.438 1.735 2.126 22%

Otros 12.153 3.824 4.364 14%

Total 69.230 20.794 25.882 24%

2017
Ene-Abril



En los productos industriales, se aprecian crecimientos relativos importantes para la 
generalidad de los principales productos que el país envía a los mercados internacionales. 
En orden de importancia, la carne de ave encabeza el ranking con 52% de crecimiento. Le 
siguen la fruta congelada (25%), carne de cerdo (19%), moluscos y crustáceos (16%), 
fruta deshidratada (12%), jugos de fruta (10%), fruta en conserva (7%), salmón y trucha 
(7%) y vinos (6%). 
 
En fruta fresca, el avance más notable en el último mes es de la uva de mesa, con un 8% 
de crecimiento. Cerezas y arándanos, que tienen aumentos considerables, ya finalizaron 
prácticamente sus despachos, por lo que las cifras de abril son prácticamente las mismas 
que las reportadas en marzo pasado. 
 
Si se mantuviera el crecimiento de las exportaciones de alimentos anotado en el primer 
cuatrimestre, Chile debería alcanzar ventas al exterior en 2018 de aproximadamente US$ 
19.700 millones. Sin embargo, como lo hemos hecho notar en informes anteriores, 
difícilmente se podrá mantener esa tasa de crecimiento en los meses que restan. Eso, ya 
que por un lado en el presente año se registraron exportaciones en el mes de enero que 
deberían haberse materializado en diciembre de 2017 y, por otro, porque debiera 
suavizarse el crecimiento de las exportaciones de fruta fresca que han impulsado 
fuertemente el aumento en los retornos en el primer cuatrimestre de 2018. 
 
Así los hechos, las exportaciones de alimentos deberían fluctuar en 2018 entre 18 mil y 19 
mil millones de dólares, un nuevo hito para este sector. 
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