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US$ 10.128 millones fueron las exportaciones de 
alimentos al primer semestre del año 
 
Pese al retroceso de 3% en relación al año anterior, la industria de alimentos 
tuvo la menor caída en los envíos. 
 
Al primer semestre del año, las exportaciones de alimentos superaron los US$ 10 mil 
millones en retornos al país. Pese a lo relevante de esta cifra, la comparación respecto del 
mismo período del año anterior es un 3% menor, fundamentalmente motivado con el 
rendimiento de la fruta fresca que descendió 6%. Los alimentos industrializados, por su 
parte, alcanzaron el mismo nivel de ventas al exterior que las registradas en el primer 
semestre de 2018. 
 
Como se ha señalado en informes anteriores, hay que tener en consideración que la base 
de comparación de las cifras del presente año es elevada, ya que en 2018, se registró un 
crecimiento de 11% anual en las exportaciones de alimentos totales. Esto es un 
crecimiento que el sector alcanza normalmente en 2 años de exportaciones.  
 
En el mismo sentido de lo expresado anteriormente, se debe consignar que al primer 
semestre de 2018 el crecimiento de las exportaciones de alimentos era de un 
“extraordinario” 14%. De ahí que la base de comparación para el resultado de 2019 sea 
elevada. 
 
Comparativamente con el resto de los sectores más importantes en las exportaciones del 
país, las ventas externas de alimentos del primer semestre son las que menos han 
retrocedido en 2019. El sector forestal ha disminuido 9%, las exportaciones de cobre 6% y 
las de otros sectores han caído 10%. El total país muestra una disminución en sus 
retornos de 6%. 
 
Los productos  con mayores incrementos en 2019 son carne de cerdo (8%),  carne de ave 

(5%) y salmón y trucha (4%). 

De mantenerse el resto del año el comportamiento de las exportaciones de alimentos 

exhibido en el primer semestre, la industria debería registrar retornos por sobre US$ 18 

mil millones. Esto es cerca del 28% de las exportaciones que realiza el país en su 

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

08.07.2019 

2018 2019 Var.
Alimentos y Bebidas 18.695 10.434 10.128 -3%

6.360 4.406 4.097 -7%
  Frutas 5.674 3.928 3.691 -6%

    Cereza 1.079 824 848 3%

    Arándano 649 487 456 -6%

    Uva 1.229 1.215 1.060 -13%

    Manzana 733 459 397 -13%

    Ciruela 174 173 200 16%

  Otros 687 477 406 -15%

Industrializados 12.334 6.028 6.030 0%

  Alimentos 10.141 4.988 4.985 0%

     Salmón y trucha 5.157 2.608 2.707 4%

     Moluscos y crustáceos 709 351 241 -31%

     Carne Cerdo 486 242 263 8%

     Carne ave 357 176 184 5%

     Fruta deshidratada 356 134 136 2%

     Fruta congelada 371 226 219 -3%

     Jugo de fruta 232 94 84 -11%

     Fruta en conserva 162 59 58 -1%

     Otros 2.312 1.098 1.092 -1%

  Bebidas 2.193 1.040 1.046 1%

     Vino 2.005 949 959 1%

     Otros 188 91 87 -4%

36.383 17.960 16.962 -6%

6.919 3.272 2.991 -9%

13.455 6.776 6.077 -10%

75.452 38.442 36.158 -6%

Cobre

Forestal

Otros

Total

Agropecuario y pesca

2018
Enero-Junio


