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Alimentos: US$ 16.787 millones acumularon las 
exportaciones a Noviembre de 2019 
Respecto del mismo período del año anterior, los retornos disminuyen 2% 

 
Las exportaciones de alimentos acumuladas al mes de noviembre de 2019, presentaron 
una disminución de 2% en relación a 2018. Dicha disminución fue idéntica a la anotada 
en octubre pasado, lo que es un indicador que en el último mes no ha existido un cambio 
importante del comportamiento del sector externo de la industria de alimentos a causa del 
conflicto interno que ha vivido el país a partir de octubre.                                   

 
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.   

2018 2019 Var.
Alimentos y Bebidas 18.695 17.175 16.787 -2%

Agropecuario y pesca 6.360 5.871 5.742 -2%
  Frutas 5.674 5.212 5.162 -1%

    Cereza 1.079 839 1.032 23%

    Arándano 649 519 454 -13%

    Uva 1.229 1.218 1.186 -3%

    Manzana 733 728 624 -14%

    Ciruela 174 173 214 24%

    Palta 322 279 292 5%

  Otros 687 659 580 -12%

Industrializados 12.334 11.304 11.045 -2%
  Alimentos 10.141 9.279 9.107 -2%

     Salmón y trucha 5.157 4.653 4.705 1%

     Moluscos y crustáceos 709 665 516 -22%

     Carne Cerdo 486 448 515 15%

     Carne ave 357 333 359 8%

     Fruta deshidratada 356 329 301 -8%

     Fruta congelada 371 353 359 2%

     Jugo de fruta 232 215 175 -19%

     Fruta en conserva 162 142 124 -12%

     Otros 2.312 2.141 2.054 -4%

  Bebidas 2.193 2.026 1.938 -4%

     Vino 2.005 1.856 1.773 -4%

     Otros 188 170 165 -3%

Cobre 36.383 32.838 29.951 -9%

Forestal 6.919 6.383 5.281 -17%

Otros 13.455 12.500 11.019 -12%

Total 75.452 68.895 63.038 -9%

2018
Enero-Noviembre



Tal como se ha consignado en informes anteriores, se debe tener en consideración que la 
base de comparación representada por las exportaciones del año 2018, es muy elevada, 
ya que en ese período, las exportaciones de alimentos crecieron 11%. De este modo, el 
2% de caida que se anota a noviembre de 2019, sigue siendo en general un “buen” 
resultado para la industria de los alimentos. 
 
En términos de la composición de las exportaciones, en el último mes se notó un progreso 
en los retornos de fruta fresca que aunque muestran una caída de 1%, mejoraron por los 
resultados obtenidos mayormente en cerezas (+ 23%). En alimentos industrializados, han 
colaborado en forma positiva los retornos obtenidos en carne de cerdo (+15%), carne de 
ave (+ 8%), fruta congelada (+2%) y salmones y truchas (+1%). 
 
Desde el punto de vista del resultado anual que se puede proyectar para 2019 dadas las 
exportaciones acumuladas a noviembre, la industria de los alimentos va a tener un saldo 
superior a los US$ 18.300 millones en retornos, de mantenerse el -2% de caida que 
muestran las últimas cifras disponibles. Esto se compara favorablemente respecto de 
otros sectores, los que están cayendo entre -9% y -17% como se ilustra en el cuadro.  
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