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CHILEALIMENTOS 
INFORME DE EXPORTACIONES A DICIEMBRE DE 2020 

 
 

Exportaciones de Alimentos y del resto de los sectores de la economía 
Millones de dólares 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2019 2020 Var.
Alimentos y Bebidas 18.709 17.817 -5%

Agropecuario y pesca 6.641 6.250 -6%
  Frutas 6.009 5.649 -6%
    Cereza 1.564 1.598 2%
    Arándano 563 554 -2%
    Uva 1.244 1.051 -16%
    Manzana 620 582 -6%
    Ciruela 214 193 -10%
    Palta 345 246 -29%
  Otros 631 602 -5%

Industrializados 12.068 11.567 -4%
  Alimentos 9.963 9.588 -4%
     Salmón y trucha 5.132 4.382 -15%
     Moluscos y crustáceos 559 558 0%
     Harina de pescado 299 460 54%
     Aceite de pescado 124 169 37%
     Carne Cerdo 582 818 40%
     Carne ave 395 368 -7%
     Fruta deshidratada 333 320 -4%
     Fruta congelada 384 435 13%
     Jugo de fruta 190 174 -9%
     Fruta en conserva 134 128 -4%
     Otros 1.831 1.775 -3%
  Bebidas 2.105 1.978 -6%
     Vino 1.930 1.825 -5%
     Otros 175 153 -13%

Cobre 33.564 36.337 8%
Forestal 5.677 4.936 -13%
Otros 11.939 12.638 6%

Total 69.889 71.728 3%

Producto
Ene-Diciembre
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Exportaciones de alimentos alcanzaron los 17.817 
millones de dólares durante 2020 

 
Si bien la cifra es menor a la registrada en el año anterior, el sector se 
encuentra en niveles récord de ventas en la última década. 
 

 
El valor de las exportaciones de alimentos de Chile disminuyó 5% durante 2020, 
alcanzando a US$ 17.817 millones. Esa baja se concentró fundamentalmente en los 
productos agropecuarios, como las frutas (-6%), y en las ventas de salmón y trucha entre 
los alimentos industrializados (-15%). Ambos rubros, con un peso específico importante 
en las exportaciones globales de alimentos de Chile. 
 
Durante el 2020, el valor de las exportaciones de todos los sectores de la economía en 
Chile, aumentó 3%. Ello, motivado por los envíos cobre que crecieron 8%. El sector 
forestal cayó -13% y los “Otros” sectores de la economía aumentaron 6%. 
 
En el contexto de lo ocurrido en la última década, el valor de las exportaciones de 
alimentos ha crecido 47%, el cobre ha disminuido -10%, las exportaciones forestales han 
caído -1% y las del conjunto del país han crecido 1%. 
 

Chile: valor de las exportaciones  
Millones de dólares 

 
 

Producto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cobre 40.257 44.438 41.987 40.158 37.872 30.253 28.091 34.868 36.383 33.564 36.337

Alimentos 12.157 14.739 14.943 16.437 17.245 15.382 16.132 16.770 18.695 18.708 17.817

Forestal 4.982 5.914 5.428 5.879 6.152 5.484 5.261 5.438 6.919 5.677 4.936

Otros 13.633 16.320 15.607 14.210 14.406 11.113 11.113 12.154 13.455 11.940 12.638

Total 71.029 81.411 77.965 76.684 75.675 62.232 60.597 69.230 75.452 69.889 71.728
 

 
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Banco Central de Chile.   
 
 
En el último año, destacan los aumentos en las exportaciones de harina de pescado 
(54%), carne de cerdo (40%), aceite de pescado (37%) y fruta congelada (13%).  
 
Para todos los efectos de comparación de los dos últimos años, cabe tener presente que 
en 2019 la industria de los alimentos registró su nivel récor en exportaciones, por lo que 
las disminuciones que se puedan detectar en 2020 se registran respecto de una base alta 
de comparación. 
 
Las perspectivas para el año 2021, a priori, apuntan a que la industria alimentaria debería 
continuar expandiéndose, debido a que la demanda por alimentos en el mundo está 
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atravesando por un ciclo de alza motivado por el crecimiento de la población. Ello en 
conjunto esperando una reactivación económica mundial, deberían ser suficientes para 
ampliar el crecimiento del consumo de alimentos. Junto con ello, se esperaría una 
recuperación de la oferta de frutas en Chile, debido a que la condición climática de la 
actual temporada está siendo, hasta el momento, más favorable que la de inicios del año 
2020. También, se espera una recuperación de las exportaciones de salmón y truchas.  
 
 
Chilealimentos A.G. 
 
Actualización 07/01/2021.- 


