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Exportaciones de Alimentos superan los US$ 4 mil 
millones en primer bimestre de 2019 
Crecimiento fue de 1% respecto del año anterior, en que se registró récord 
de exportaciones. 
 
Durante el primer bimestre del presente año, las exportaciones de alimentos presentaron 
un incremento en los retornos de 1% respecto de igual período del año anterior. De este 
modo, la actividad de este sector se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel del 
año pasado, en el cual se registraron niveles récor de ventas en alimentos a los mercados 
internacionales por parte de Chile. Cabe recordar que en el primer bimestre de 2018, las 
exportaciones de alimentos crecieron 25%, con lo cual la base de comparación del 
comportamiento registrado en 2019 es muy alta. 
 
Comparativamente con otros sectores de la economía, las exportaciones de alimentos a 
febrero muestran un saldo favorable, ya que el valor de las exportaciones de cobre han 
caído 10% y las forestales han disminuido en 6%.  
 
En el total de exportaciones al mundo, Chile muestra un descenso de 6% en el valor de 
sus retornos en el primer bimestre, siendo válido también que la base de comparación de 
2018 fue elevada, ya que las ventas al exterior a febrero de ese año habían aumentado 
27%, con crecimientos en cobre de 31% y de los productos forestales de 26%. 
 
Dentro de las exportaciones de alimentos, las agropecuarias y de la pesca no presentaron 
cambios respecto de 2018. Las correspondientes a la industria alimentaria se expandieron 
3%, siendo las más destacadas en términos relativos las de jugos de frutas (+35%), carne 
de cerdo (+8%), salmón y trucha (+6%) y fruta en conserva (+4%). 
 
 
Aún cuando es prematuro proyectar el valor de las exportaciones para todo el 2019 
acorde a lo ocurrido en el primer bimestre, si se mantiene la tasa actual de crecimiento, en 
el presente año debería registrarse retornos para esta actividad por cerca de US$ 18.900 
millones. Si por el contrario, se alcanza el promedio histórico de expansión de sector que 
ha sido de entre 6%-7% anual, la cifra llegaría a unos US$ 19.800 millones. 
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Exportaciones de Alimentos y del resto de los sectores de la economía 
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Fuente: Chilealimentos A.G.  en base a estadísticas de Banco Central de Chile. 

        7 Marzo  2019. 

 

 

2018 2019 Var.
Alimentos y Bebidas 18.619 3.965 4.019 1%

Agropecuario y pesca 6.291 1.884 1.881 0%
  Frutas 5.608 1.803 1.800 0%

    Cereza 1.080 821 832 1%

    Arándano 647 406 430 6%

    Uva 1.233 307 252 -18%

  Otros 682 81 81 -1%

Industrializados 12.328 2.081 2.138 3%
  Alimentos 10.135 1.737 1.804 4%

     Salmón y trucha 5.156 1.049 1.107 6%

     Moluscos y crustáceos 709 69 65 -6%

     Carne Cerdo 486 76 82 8%

     Carne ave 357 65 63 -2%

     Fruta deshidratada 356 41 41 0%

     Fruta congelada 371 58 60 4%

     Jugo de fruta 232 18 25 35%

     Fruta en conserva 162 19 20 6%

     Otros 2.307 342 340 -1%

  Bebidas 2.193 344 335 -3%

     Vino 2.004 319 304 -5%

     Otros 188 25 31 21%

Cobre 36.495 5.726 5.128 -10%

Forestal 6.888 1.081 1.021 -6%

Otros 13.480 2.180 2.049 -6%

Total 75.482 12.952 12.217 -6%
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