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1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

Según la FAO, la producción mundial de miel alcanzó en 2009 una cifra cercana a 1,5 millones de
toneladas, presentando un crecimiento de 23% si se compara con el volumen producido en el año
2000, pero una disminución de 2% respecto a 2008 (figura 1).

La producción de 2009 fue encabezada por China, con 27% del total mundial. Argentina, Turquía y
Ucrania respondieron cada uno por el 5% del volumen total, proporción mayor que la declarada en
2008. En quinto lugar aparecen EE.UU. y México, cada uno con el 4% (figura 2).
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Las existencias mundiales de colmenas declaradas por la FAO en 2009, presentan una disminución
de 65 millones, producto de la merma de fuentes de néctar y polen en los principales países
productores. Esto se ha debido principalmente al mayor uso de suelos con cultivos industriales,
alteraciones en las floraciones y eventos sanitarios como varroa, nosemosis y el síndrome de
despoblamiento de las colmenas (o CCD en inglés), el cual aún felizmente no se ha manifestado
en Chile.

2. COMERCIO INTERNACIONAL

El comercio mundial de miel se incrementó de US$ 903 millones en 2007 a un valor de US$ 1.291
millones en 2008, según los antecedentes de FAOSTAT, lo que representó un crecimiento de 43%.
Los países que lideraron las exportaciones fueron Argentina (15% en el volumen y 14% del valor)
y China (20% en volumen y 11% en valor). Otros grandes países exportadores fueron Alemania, con
6,1% del volumen y 9,4% del valor exportado; México (6,6% del volumen y 6,5% del valor) y Hungría,
con 5,3% del volumen y 6,8% del valor total. En 2008 Chile tuvo una participación de 2,2% del
mercado, con el puesto 14 a nivel mundial (figura 3).
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Las importaciones en 2008 alcanzaron a 453 mil toneladas, y fueron lideradas por dos países:
Alemania y EE.UU., cada uno de los cuales adquirió 23% y 20%. El 9,1% fue comprado por Japón,
seguido por el Reino Unido, con 6,7%, y Francia, con 6,2%. El 30% restante se distribuyó entre 14
países, principalmente de la Unión Europea y unos pocos del Medio Oriente. Los montos importados
muestran un fuerte crecimiento, constatándose que Alemania fue el mayor comprador a nivel
mundial, con US$ 248 millones CIF en 2008. En segundo lugar se ubicó EE.UU., con US$ 220
millones, y luego el Reino Unido, con US$ 105 millones (figura 4).
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3. COMERCIO EXTERIOR DE LA MIEL CHILENA

Las exportaciones totales de miel de Chile durante el año 2010 totalizaron 8.601 toneladas,
avaluadas en US$ 28,9 millones, lo que representó un descenso de 12,5% en volumen y una
mantención del valor con respecto a 2009. Con esto se logró un precio unitario de US$ 3,37/kg.

Los destinos de las mieles chilenas en las últimas temporadas se pueden visualizar en las
figuras 6 y 7. En ellas se puede observar que Alemania se ha consolidado a través de los años
como el destino más importante de la miel chilena, seguida por Francia y el Reino Unido.

El precio promedio mundial observado en el año 2008 fue de US$ 2,86 por kilo FOB, habiendo
registrado una fuerte alza respecto a 2007. Las cifras de la FAO reflejan que el precio alcanzado
superó el alto valor de 2003, producto de las restricciones comerciales que sufrieron los principales
productores y exportadores mundiales: China y Argentina (figura 5).
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En 2010 Alemania alcanzó un 76,1% de participación de mercado y presentó un precio unitario de
US$ 3,39/kg FOB. Francia llegó a 8,9%, con un precio de US$ 3,1/kg. Luxemburgo apareció con
fuerza, posicionándose en el tercer lugar en 2010, con el 5,2% y un precio de US$ 3,4/kg. En cuarto
lugar se ubicó Suiza, con 3,2% y un precio unitario de US$3,43/kg, y en quinto lugar el Reino Unido,
con 2,4% de participación y un valor unitario de US$ 3,66/kg.

Lo anterior configura un escenario donde el 99,9% de las exportaciones nacionales tiene como
destino países de la Unión Europea, mercado altamente exigente y donde es necesaria la
certificación de establecimientos exportadores por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

El mercado que registró el mejor precio unitario en 2010 fue Hong Kong (US$ 13,3/kg),
correspondiente a una partida de sólo 36 kg.
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En cuanto al formato de las exportaciones, la tabla 1 muestra la evolución desde 2007 a 2010, a la
luz del análisis del registro de las partidas de exportación del Servicio Nacional de Aduanas. La
miel a granel lidera claramente los envíos nacionales, una vez que detenta el 85% de participación.
Sin embargo, la miel a granel con algún grado de diferenciación (monofloral u orgánica) ha ido
ganando terreno, constituyendo más de 14% del mercado. La miel fraccionada, si bien muestra
interesantes avances, aún no supera su participación histórica de menos de 1% en los envíos
chilenos de miel al mundo.

Tipo 2007 2008 2009 2010

US$ FOB 106.266 107.760 152.984 112.510

kg 17.113 11.214 18.685 16.069

US$ FOB 10.731.586 26.380.397 24.220.985 24.756.387

kg 6.344.927 9.232.102 8.303.458 7.373.801

Granel diferenciado US$ FOB 1.939.292 3.286.418 4.612.776 4.116.748

(300 kg) kg 954.229 1.092.296 1.505.109 1.211.597

Total US$ 12.777.144 29.774.575 28.986.745 28.985.645

Total kg 7.316.269 10.335.612 9.827.252 8.601.467

Tabla 1. Evolución de las exportaciones de miel de Chile en 2010

Fraccionado

Granel (300 kg)

Fuente: Odepa, con datos del 
Servicio Nacional de Aduanas
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4. PERSPECTIVAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2011

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, hasta junio del año 2011 las exportaciones chilenas
de miel totalizaron 6.337 toneladas, avaluadas en US$ 23,4 millones, lo que representa un aumento
de 36,1% en valor y 22,2% en volumen, respecto al mismo período de 2010 (tabla 2). El precio
unitario fue de US$ 3,70/kg. Estos resultados muestran una recuperación de envíos a niveles
previos al terremoto, cuando hubo pérdidas en las bodegas de las exportadoras y retrasos en el
despacho de la miel en puertos nacionales.

2010 2011

Var. % 
11/10 2010 2011

Var. % 
11/10

% 
Part.2011

Alemania 6.510.665 3.774.912 4.706.611 24,7 22.072.028 12.674.149 17.267.863 36,2 73,6

Francia 823.527 744.895 830.783 11,5 2.566.541 2.321.723 3.098.947 33,5 13,2

Luxemburgo 446.662 213.440 254.800 19,4 1.520.550 721.170 924.837 28,2 3,9

Bélgica 128.062 105.203 253.127 140,6 428.234 356.630 894.034 150,7 3,8

Suiza 266.352 182.746 146.733 -19,7 914.372 622.889 551.162 -11,5 2,3

Reino Unido 189.882 40.800 78.300 91,9 695.129 141.372 479.975 239,5 2

Holanda 40.800 40.800 40.800 0 140.760 140.760 155.040 10,1 0,7

Italia 38.400 20.400 23.680 16,1 125.580 65.280 81.122 24,3 0,3

EE.UU. 78.302 39.103 954 -97,6 239.602 115.398 7.046 -93,9 0

Japón 1.180 300 1.000 233,3 13.984 3.774 6.000 59 0

Subtotal 8.523.832 5.162.599 6.336.788 22,7 28.716.780 17.163.145 23.466.026 36,7 100

Otros países 77.635 24.050 710 -97 268.856 84.068 5.533 -93,4 0

Total 8.601.467 5.186.649 6.337.498 22,2 28.985.636 17.247.213 23.471.559 36,1 100

2010

Enero - junio

Fuente: Odepa, con datos del Servicio Nacional de Aduanas

Tabla 2. Evolución de las exportaciones chilenas de miel a junio de 2011

País

Volumen (kilos) Valor (US$ FOB)

2010

Enero - junio

El principal destino es Alemania, con 74,3% de participación de mercado y un precio unitario de
US$ 3,67/kg. En segundo lugar se posiciona Francia, con 13,1% y un precio de US$ 3,73/kg.
Luxemburgo está en el tercer lugar, con 4% y un precio unitario de US$3,63/kg. Bélgica aparece en
cuarto lugar, con 4% y un precio de US$ 3,53/kg.

La temporada apícola en 2011 tuvo como resultado bajas cosechas de miel en zonas costeras y
valle central de la Región del Bío Bío al norte, que fueron fuertemente afectadas por sequía,
encontrándose algunos buenos rendimientos en zonas precordilleranas. De Bío Bío al sur, los
niveles de producción estuvieron normales a buenos.
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