
Alimentos alcanzarán nuevo récord en exportaciones 
en 2012 
 

 Industria superaría los US$ 15 mil millones en retornos 
 
 
Alberto Montanari, Presidente de Chilealimentos, anticipó que en 2012, las 
exportaciones de alimentos anotarán otro récord de ventas al exterior. Ello, a 
juzgar por las cifras acumuladas al mes de noviembre, según los registros de la 
Superintendencia de Aduanas. Esa fuente, reporta una expansión de 2% en las 
ventas de alimentos, si se consideran el total de ítemes arancelarios 
comprendidos entre los capítulos 2 al 23 del arancel aduanero. De este modo, 
agrega el Presidente de Chilealimentos, los productos alimenticios estarían 
sobrepasando los US$ 15 mil millones en retornos.  
 
Aunque el crecimiento en 2012 va ser relativamente exiguo comparado con 
años anteriores, se debe considerar que: 
 

1. En 2011 las exportaciones de alimentos se expandieron en una cifra 
sin precedentes de 21% en un año y la industria duplicó el valor de 
sus ventas al exterior en tan solo 7 años. 

 
2. Durante el año 2012, el valor de las exportaciones de país 

disminuirán 5,3% en su conjunto. 
 

3. El valor de las exportaciones de cobre caerán 6% en 2012 y las del 
sector forestal 8%, por nombrar los rubros más significativos en la 
generación de divisa del país, junto con los alimentos. 

 
La explicación del crecimiento contínuo de las exportaciones de alimentos de 
Chile, a pesar de el desfavorable entorno económico internacional, son 
atribuidas por el Presidente de Chilealimentos a factores tanto externos como 
interno.  
 
En lo externo, destacó la activa demanda mundial por alimentos y a la 
penetración que Chile ha realizado en diferentes mercados a través de 
suscripción de acuerdos comerciales.  
 
En lo interno, destacó la ventajas comparativas y competitivas que Chile tiene 
en la producción de alimentos, lo que le ha permitido generar una industria con 
elevado potencial de crecimiento, como lo demuestran las cifras. 
 
El Presidente de Chilealimentos indicó que el país tiene en su industria de 
alimentos un potencial de desarrollo insospechado del cual se pueden 
beneficiar una parte importante de las personas que trabajan en el sector. Un 
requisito fundamental para alcanzar ese desarrollo es perseverar en las 
variables que permitan logara el crecimiento manteniendo o incrementando la 
competitividad. Para ello es clave trabajar en al menos las siguientes áreas 
prioritarias: 



Productos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cobre 7.285 6.537 6.323 7.995 15.397 19.923 34.069 39.204 31.755 29.695 41.170 44.438 41.772

Alimentos 4.919 5.068 5.283 6.151 7.280 8.226 9.340 10.533 12.355 11.425 12.192 14.807 15.103

Forestal 2.365 2.206 2.301 2.552 3.407 3.511 3.959 5.065 5.440 4.196 5.005 5.939 5.464

Otros 4.641 4.460 4.272 4.953 6.941 10.314 12.012 13.759 14.959 10.147 12.530 16.227 14.757

Total 19.210 18.271 18.179 21.651 33.025 41.974 59.380 68.561 64.510 55.463 70.897 81.411 77.096

 
1. Innovación 
2. Capital humano 
3. Sustentabilidad 
4. Defensa y ampliación de mercados 
5. Desarrollo de una política para la Industria de los Alimentos, con un 

Ministerio que vele por el desarrollo sectorial. 
 
Esas áreas serán las principales que Chilealimentos ha identificado en su plan 
estratégico y que abordará en forma especial en su trabajo a desarrollar en 
2013. 

 
Finalmente indicó que se espera que en los próximos 10 años el mundo verá 
crecer al doble el valor de las ventas de alimentos, por lo que todos los países 
están atentos en cómo aprovechar esta oportunidad. Chile, que ha sabido 
capturar hasta el momento parte de esa tendencia, tiene el desafío de saber 
crear nuevas condiciones para al menos duplicar su industria de los alimentos 
en el futuro inmediato. 
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Fuente: Chilealimentos A.G. Las cifras del año 2012 son estimadas base al valor de las exportaciones acumuladas a 
noviembre según estadísticas de Superintendencia de Aduanas y Banco Central de Chile. 


