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Alimentos crecen 1% en primer trimestre de 2019 
Retornos fueron de US$ 5.704 millones en el período 
 
Las exportaciones de alimentos de Chile acumularon retornos similares al año anterior, 
con ventas de US$ 5.704 millones. Las exportaciones totales del país en los 3 primeros 
meses del año 2019 cayeron -5%, producto de menores valores que registraron las 
exportaciones de cobre (que cayeron -8%), las forestales (que disminuyeron -5%) y del 
resto de los sectores de la economía, excluidas las exportaciones de alimentos (que 
bajaron -7%).  
 
Las exportaciones de alimentos industrializados fueron los que más han crecido en el 
presente año, con una expansión global de 3%. Dentro de este segmento las 
exportaciones de jugos aumentaron 22%, salmón y trucha 6%, carne de porcino 6% y 
fruta deshidratada 5%. 
 
Para los alimentos agropecuarios y de la pesca, se anota una disminución de 1% en el 
valor de las exportaciones, motivado fundamentalmente por una caída de -10% en los 
retornos de uva de mesa. 
 
Tal como se mencionó en el informe de febrero, se tiene que tener en consideración que 
el año 2018 fue un período comercial con aumentos importantes en retornos para casi 
todas las actividades de la economía, las que se expandieron 9%. Por eso la base de 
comparación que tienen las cifras del presente año son bastante altas.  
 
Así, los incrementos relativamente bajos que pudieran estar teniendo actividades de 
exportación como los alimentos, siguen siendo muy significativa en términos de resultados 
históricos, pues el sector estaría alcanzando nuevos récor de ventas, o al menos 
manteniéndose en ese nivel. 
 
En 2018 las exportaciones de alimentos se expandieron 11%, el cobre lo hizo en 5%, el 
forestal en 27% y los otros sectores (excluidos los alimentos), lo hicieron en 11%. 
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Exportaciones de Alimentos y del resto de los sectores de la economía 

Millones de dólares 
 

2018 2019 Var.
Alimentos y Bebidas 18.695 5.640 5.704 1%

Agropecuario y pesca 6.360 2.587 2.562 -1%
  Frutas 5.674 2.424 2.399 -1%

    Cereza 1.079 821 834 2%

    Arándano 649 485 495 2%

    Uva 1.229 642 580 -10%

  Otros 687 163 163 0%

Industrializados 12.334 3.054 3.142 3%
  Alimentos 10.141 2.538 2.636 4%

     Salmón y trucha 5.157 1.495 1.585 6%

     Moluscos y crustáceos 709 122 100 -18%

     Carne Cerdo 486 118 126 6%

     Carne ave 357 92 88 -5%

     Fruta deshidratada 356 54 57 5%

     Fruta congelada 371 101 104 3%

     Jugo de fruta 232 28 34 22%

     Fruta en conserva 162 27 27 2%

     Otros 2.312 501 516 3%

  Bebidas 2.193 516 506 -2%

     Vino 2.005 476 454 -5%

     Otros 188 40 52 29%

Cobre 36.383 8.842 8.098 -8%

Forestal 6.919 1.643 1.566 -5%

Otros 13.455 3.271 3.043 -7%

Total 75.452 19.397 18.411 -5%
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Fuente: Chilealimentos A.G.  en base a estadísticas de Banco Central de Chile. 

        8 Abril  2019. 

 

 


