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CHILEALIMENTOS 

INFORME DE EXPORTACIONES A AGOSTO 2021 

 

Valor de las exportaciones de alimentos crecen 6% 
y volúmenes retroceden 2%  
 
US$ 13.337 millones fue el nivel alcanzado por la industria alimentaria en el 
acumulado del año. 
 
Durante el presente año se ha registrado un incremento de 6% en los retornos de 
divisas al país por concepto de exportaciones de alimentos, pese a la caída de 2% 
en los volúmenes despachados. Esa conclusión se obtiene del análisis de 
estadísticas publicadas por Banco Central de Chile y por el Servicio Nacional de 
Aduanas, según el movimiento en comercio exterior acumulado al mes de agosto 
de los dos últimos años. 
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Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Banco Central de Chile.   

2020 2021 Var.
Alimentos y Bebidas 17.889 12.579 13.337 6%

Agropecuario y pesca 6.320 4.735 5.081 7%
  Frutas 5.704 4.250 4.590 8%
    Cereza 1.598 954 1.352 42%
    Arándano 556 421 497 18%
    Uva 1.028 1.022 905 -11%
    Manzana 588 512 512 0%
    Ciruela 191 190 190 0%
    Palta 251 84 34 -60%
  Otros 616 484 491 1%

Industrializados 11.570 7.845 8.256 5%
  Alimentos 9.591 6.533 6.894 6%
     Salmón y trucha 4.384 2.984 3.188 7%
     Moluscos y crustáceos 558 388 364 -6%
     Harina de pescado 460 334 285 -15%
     Aceite de pescado 169 124 127 2%
     Carne Cerdo 818 519 569 10%
     Carne ave 368 261 294 12%
     Fruta deshidratada 320 186 173 -7%
     Fruta congelada 434 337 384 14%
     Jugo de fruta 174 103 166 61%
     Fruta en conserva 129 92 84 -9%
     Otros 1.777 1.204 1.260 5%
  Bebidas 1.978 1.312 1.362 4%
     Vino 1.826 1.210 1.290 7%
     Otros 153 102 72 -29%

Cobre 37.993 22.834 34.693 52%
Forestal 4.935 3.269 3.770 15%
Otros 12.667 8.379 9.431 13%

Total 73.485 47.061 61.231 30%

Producto 2020
Enero-Agosto
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Las cifras de Banco Central de Chile, arrojan un incremento de 30% en el valor de 
exportaciones totales del país en el período señalado, con parciales de +52% en las 
exportaciones de cobre, +15% en las exportaciones de productos forestales y de +6% en 
las de alimentos, como se destaca más arriba.  
 
Por su parte, el informe del Servicio Nacional de Aduanas, referido a los volúmenes de 
productos despachados en el mismo período, indica una disminución de 4% en el total de 
exportaciones, con parciales de +1% en las exportaciones de cobre, -12% en las 
exportaciones forestales y -2% en las exportaciones de alimentos.  
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De Alimentos y  Resto de los Sectores de la Economía 

Miles de toneladas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Servicio Nacional de Aduanas.  
 

La conclusión obvia que se desprende de las diferencias de crecimiento entre las cifras en 
dólares y los volúmenes en toneladas, se encuentra en que durante el presente año los 
precios de los productos que exporta el país han sido más favorables que los registrados 
en 2020. La caída en los volúmenes de productos embarcados, son un reflejo en gran parte 
de las dificultades de despacho que ha enfrentado el sector exportador. Ello, debido a la 
congestión que se ha producido en los puertos y que ha impedido que las mercancías 
nacionales no hayan podido salir con la velocidad acostumbrada en años anteriores. Sin 
duda que si no se hubiera presentado esta dificultad, el nivel de retornos sería a estas 

2020 2021 Var.

Cobre 10.599 10.708 1%

Forestal 9.171 8.093 -12%

Alimentos y Bebidas 4.871 4.786 -2%

Productos del mar 1.089 1.058 -3%

Frutas 2.672 2.701 1%

Vinos 781 770 -1%

Otros Alimentos 329 257 -22%

Otros 20.097 19.303 -4%

TOTAL 44.737 42.890 -4%

Agosto de cada año
Producto
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alturas muchísimo mayor que el indicado por Banco Central de Chile, en especial en la 
industria alimentaria. 

Chilealimentos y los gremios representados por el Consejo Exportador de Alimentos, han 
sostenido reuniones con los Ministerio de Economía y Obras Públicas para hacer presente 
las dificultades existentes en la cadena logística de exportación. Han puesto de relieve que 
pese a las dificultades internacionales que atraviesa el comercio internacional a causa del 
Covid-19, existen ineficiencias internas en el país que es preciso corregir en el más breve 
plazo. Algunas de ellas son los restringidos turnos que están empleando determinados 
operadores logísticos, como son los depósitos de contenedores, la congestión que hay en 
los puertos de la zona central, el impedimento para materializar inversiones en las zonas 
extraportuarias que facilitarían descongestionar esos terminales y el alza de tarifas 
desmedidas que enfrentan las empresas exportadoras.  

Chile se ha caracterizado siempre por disponer de más contenedores que los que se 
requieren para cubrir las exportaciones, por lo que la falta de contenedores en el país es 
una ineficiencia que no puede seguir prolongándose. 

Tanto las autoridades del país, como el sector exportador se encuentran monitoreando la 
evolución de las ineficiencias que se han detectado en la logística portuaria, así como las 
tarifas que enfrenta el sector exportador, de tal modo de encontrar las soluciones que 
permitan retomar el normal funcionamiento de los terminales y así recuperar la 
competitividad que transitoriamente se ha perdido.  
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