
Cambian países de destino en las exportaciones de pasas 
 

 Reino Unido y Rusia desplazan a México del segundo lugar del ranking de retornos en 
las exportaciones. 

 Proyectan negocios por 200 - 250 millones de dólares para los próximos años. 
 
Las exportaciones de pasas alcanzaron US$ 124 millones de dólares en el período enero a 
septiembre de 2012, así lo dio a conocer Chilealimentos, que se encuentra organizando el 4° 
Seminario Internacional de Pasas 2012, que se llevará a cabo el 15 de Noviembre el Centro de 
Eventos Los Almendros (www.chilealimentos.com). 
 
 
En el último año se ha producido cambios significativos en los principales mercados de destino 
para la exportación de pasas. Reino Unido con un crecimiento de 45% en los retornos y Rusia 
con un incremento de 68% desplazaron del segundo puesto del ranking a México, que 
experimentó una caída de 9% en valor de las ventas. 
 

Chile 

Destino de exportación de pasas 
Enero a Septiembre 

Miles de dólares 

País 2011 2012 Var 
1 EE.UU.  13.863 18.945 37% 

2 Reino Unido  8.980 13.014 45% 

3 Rusia  6.868 11.531 68% 

4 México  10.047 9.123 -9% 

5 Colombia  7.334 7.473 2% 

6 Perú  9.611 7.363 -23% 

7 Holanda  6.233 6.473 4% 

8 Venezuela  1.750 4.620 164% 

9 Alemania  4.473 4.217 -6% 

10 Brasil  1.610 3.779 135% 

Sub total 70.767 86.537 22% 

Otros 40.433 38.341 -5% 

Total 111.200 124.879 12% 

Fuente: Chilealimentos     

 
 
Los volúmenes de pasas despachados hasta el mes de septiembre han aumentado 13%, lo 
que está en línea con las perspectivas futuras de crecimiento de este producto. El presidente 
del Comité de pasas de Chilealimentos, Juan Eduardo Laso ha señalado que durante 2012 se 
espera exportar entre 60-70 mil toneladas. Pese a que esta cifra es inferior al año 2011 “como 
asociación tenemos grandes expectativas de que Chile puede crecer bastante más en el 
futuro”. “Pensamos que podemos llegar a la 100  mil toneladas como país”. “Se puede optar a 
un negocio de aquí a tres o cinco años que implique entre los 200 y 250 millones de dólares”, 
finaliza. 
 
Los principales temas que abordarán los expositores durante el Seminario son: 
 

 Entorno Económico Mundial y su Implicancia para el Negocio de las Pasas 

 Visón y Perspectivas de la Industria Mundial de las Pasas 

 Análisis del Negocio de la Uva de Mesa para Exportación y la Producción de Pasas 
como Alternativa de Reconversión 

 Análisis de la Industria de las Pasas en Base al Catastro de la Agroindustria 

 Gestión de Huertos de Uvas Destinados a Pasas y Manejo Claves de la Producción 

http://www.chilealimentos.com/


 Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria de los EE.UU. y sus Implicancias 
para la Industria de las Pasas 

 Tendencias Mundiales en Certificaciones para la Industria de Alimentos 
 
 
 


