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Carta del Presidente

La producción de alimentos de Chile registrará en 2012 un nuevo hito en su
desarrollo, alcanzando una cifra de negocios sin precedente y que hemos
estimado en aproximadamente US$ 36 mil millones.
Comparativamente con el resto de los sectores de la economía, los alimentos
obtendrán este año un resultado económico superior, ya que tanto en lo interno
como en lo externo, las tasas de crecimiento del “mundo alimentario” se
ubicarán muy por sobre el promedio nacional. Incluso los alimentos será uno de
los pocos sectores que logrará aumentar las exportaciones, frente a una caída
de 5% que anotarán los retornos globales del país.
La razón… la hemos destacado en todos los foros: la dinámica de la demanda
mundial por alimentos, frente a la cual el país muestra una industria alimentaria
sólida y de excelencia, nos permite crecer sostenidamente y nos hace avizorar
una expectativa de doblar las ventas en pocos años más.
¿Cuál es la clave para lograr ese objetivo? Sin duda saber enfrentar un
escenario muy distinto al que hemos vivido hasta la fecha, con más exigencias
tanto de la autoridad como de la comunidad, pero también con mayores
oportunidades.
Los consumidores deben ser nuestra preocupación, así como también generar
condiciones para que la industria se desarrolle competitivamente.
Frente a variables adversas como son el incremento de costos laborales,
ambientales, energéticos, regulatorios, apreciación de nuestra moneda; por
señalar los más frecuentes, debemos ser capaces de generar innovaciones que
nos permitan capturar cada día una mayor proporción de la actividad en que
participamos, avanzando en la cadena comercial hacia los consumidores en
distintos mercados que abastecemos y/o agregando valor a lo que producimos.
Chilealimentos mantiene en su plan estratégico líneas de trabajo que apuntan a
resolver en parte esa problemática y que nos da la confianza de enfrentar
exitosamente el futuro.
Hasta el momento la idea de hacer de Chile una Potencia Alimentaria, liderada
por Chilealimentos, ha acaparado el consenso y apoyo de la gran mayoría del
país. Lograr superar las trabas que impidan un desarrollo acorde con las
potencialidades que tenemos, es una labor que hemos abrazado con
entusiasmo.

Alberto Montanari Mazzarelli
Presidente
Chilealimentos A.G.
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La Asociación
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Directorio y Administración
Chilealimentos posee una estructura que le permite
enfrentar los desafíos propuestos, con un Directorio
de destacados empresarios que representan las
distintas ramas del quehacer de la Asociación y un
staff de profesionales que conforman el área
administrativa y que está a cargo de la ejecución de

las tareas que se orientan al cumplimiento de la
misión del gremio.
Durante este período, la Directiva estuvo compuesta
por:

Directorio

Alberto Montanari M.
Presidente

Gonzalo Bachelet A.
Vice Presidente

Karl Huber C.
Director

Ricardo Whittle F.
Director

Chilealimentos A.G.
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Iván Irarrázaval V.
Tesorero

Antonio Domínguez D.
Director

Rafael Tagle M.
Director
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Directores Alternos
Jaime Crispi S.

Cristian Alemparte R.

Director

Director

Carlos Correa L.

Gabriel Correa R.

Director

Director

Kurt Reichhard B.

Roberto Murphy de la C.

Director

Director

Pablo Herrera G .
Director

Administración

Guillermo González G.
Gerente General

Chilealimentos A.G.
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Marisol Figueroa B.

Carlos Descourvieres G.

Gerente Alimentos

Gerente Desarrollo

Andrés Acevedo F.

Verónica Greve L.

Gerente Innovación

Gerente Asuntos Corporativos
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Asociados
Aconcagua Foods S.A.

Granotec Chile S.A.

Agracom International Comercial Ltda.

GS1 Chile

Agrícola Ditzler Ltda.

GVF Alimentos Ltda.

Agrícola Frutos Del Maipo Ltda.

Ideal S.A.

Agrícola Nova S.A.

Innvita S.A.

Agrícola Palmas Silvestres Ltda.

Invertec Foods S.A.

Agrofoods Central Valley Chile S.A.

Invertec Natural Juice S.A.

Agroindustrial Montero Ltda.-Frucol

JBT FoodTech

Agroindustrial Surfrut Ltda.

Kellogg Chile Ltda.

Agroindustrias Cepia S.A.

Labser Ltda.

Alfa Chilena S.A.

LSG Sky Chefs Chile S.A.

Alimentos y Frutos S.A.-Vitafoods

Macrocap Latino América S.A.

Almeval S.A.

Mathiesen S.A.C.

Altamira Chile S.A.

Mayr-Melnhof Packaging Marinetti Ltda.

Andes Control S.A.

Mostos del Pacífico S.A.

Bayas Del Sur S.A.

Nestlé Chile S.A.

Bureau Veritas Chile S.A.

Nevada Export S.A.

Cambiaso Hnos. S.A.C.

Omni Nuts and Fruits S.A.

Comercializadora Food Factory Ltda.

Opposite Season Ltda.

Comfrut S.A.

Parmex S.A.

Conservas Los Ángeles Ltda.

Patagoniafresh S.A.

Conservera Pentzke S.A.

Precisa Frozen Storage & Services Ltda.

Copefrut S.A.

Procesadora de Frutas Secas S.A.

Corn Products Chile – Inducorn S.A.

Procesos Naturales Vilkún S.A.

DAFF Desarrollos Alimenticios S.A.

Puelche S.A.

David Del Curto S.A.

Robert Bosch S.A.

Diana Naturals Chile SpA

San Clemente Food S.A.

Dried Fruit Valley SpA

Schwager Energy S.A.

DSM Nutritional Products Chile S.A.

SGS Chile Ltda.

Empacadora de Pasas de Exportación S.A.

Sociedad Agrícola H.C. Ltda.

Empresas Carozzi S.A.

Southfruit Ltda.

Framberry S.A.

Sugal Chile Ltda.

Frigorífico Andino S.A.-Icestar

Tradecos Chile Ltda.

Friofort S.A.

TresMontes S.A.

Frutícola AgriChile S.A.

TÜV Rheinland Chile S.A.

Functional Products Trading S.A.

Unilever Chile Foods

GCL Capacita S.A.

Vital Berry Marketing S.A.

Givaudan Chile Ltda.

Viña Francisco de Aguirre S.A. - Capel

Gori Chile S.A.

Chilealimentos A.G.
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Desempeño de la Industria de Alimentos en Chile
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Valor de las ventas y de las exportaciones
Durante el año 2012 la Industria de Alimentos alcanzó
un nuevo récord en el valor de sus ventas, con un
registro de US$ 35.712 millones, 4% por sobre el nivel
.

logrado en el año anterior. Las ventas internas fueron
de US$ 20.590 millones, medidas a nivel de retail, con
una expansión de 6% en el período.

Ventas de alimentos
US$ Millones
45.000
40.000

35.712
34.251

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2011

2012

Exportación

Venta interna
Fuente: Chilealimentos A.G.

En 2012, los alimentos fueron uno de los sectores con
mayor dinamismo de la economía, ya que el
crecimiento de la producción y las ventas físicas
oscilaron entre 8% y 10,1%, dependiendo del
indicador que se seleccione. Ello se compara con

alzas de entre 1,7% y 2,5% que consiguió como
promedio el sector industrial en su conjunto. Todo lo
anterior, según las estimaciones de producción y
ventas informados por Sofofa.

Producción y ventas físicas
Enero a octubre 2012/2011

Producción

Ventas
totales

Ventas
internas

2,4%

2,5%

1,7%

8,8%

10,1%

8,0%

Carnes, pescados, frutas y legumbres

11,4%

15,1%

6,1%

Elaboración de productos lácteos

7,7%

11,1%

11,6%

Molinería, panadería, confites y otros

7,8%

4,3%

6,5%

Elaboración de bebidas

7,1%

7,9%

8,3%

Sector
Total sectores del país

Alimentos

Fuente: Sofofa
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Las exportaciones de alimentos mostraron una leve
expansión, de tan sólo 2%. Pese a ello, se registró un
nuevo hito en el sector externo, esta vez de US$
15.122 millones. Cabe tener en cuenta que en 2011,

el aumento de las exportaciones fue muy por sobre el
promedio histórico, ya que ese año los retornos
generados por los alimentos aumentaron en 21%.

Exportaciones por sectores
Año 2012
4%

+2%

0%

-7%
-4%

-3%

-10%

Alimentos

-5%

Otros

-8%

Total
País

cobre
Forestal

-12%

Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012 estimado en base a información acumulada al mes de octubre según Banco
Central de Chile, Odepa y Servicio Nacional de Aduanas

Chile: evolución de las exportaciones
Millones de dólares

Productos

2000

2001

2002

2003

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 41.494

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 15.122

Forestal

2.365

2.206

2.301

2.552

3.407

3.511

3.959

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 15.752

Total

2004

2005

2006

2007

5.065

2008

5.440

2009

4.196

2010

5.005

2011

5.939

2012

5.345

19.210 18.271 18.179 21.651 33.025 41.974 59.380 68.561 64.510 55.463 70.897 81.411 77.713

Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012 estimado en base a información acumulada al mes de octubre según Banco Central de Chile, Odepa y Servicio
Nacional de Aduanas
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En el año 2012, por primera vez en muchos años, las
exportaciones totales del país se contrajeron
significativamente. Esta vez lo hizo en 5%. Ello
motivado por la caída en las ventas de cobre, que
disminuyeron 7%; las del sector forestal, que bajaron
10% y del resto de los sectores de la economía,
excluidos los alimentos, que cayeron 3%. De este
modo, el sector de los alimentos nuevamente mostró
un desacoplamiento de la tendencia de los negocios
.

internacionales al evidenciar una nueva alza en sus
ventas bis a bis de otros sectores de la economía.
En general los principales sectores que componen las
exportaciones de alimentos presentaron en 2012 un
alza en los retornos. Sólo se contrajeron esta vez la
exportación de fruta fresca, que vieron caer 6% sus
ventas al exterior.

Exportaciones de alimentos por sectores
Millones de dólares

Sector

2011

2012

Alimentos elaborados

3.147

3.196

2%

Fruta fresca

3.398

3.177

-6%

Salmones y trucha

2.917

3.089

6%

Vinos

1.721

1.809

5%

Carnes y cecinas

1.146

1.208

5%

Otros

2.477

2.643

7%

14.807

15.122

2%

Total

Variación

Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012 estimado en base a información acumulada al mes de octubre según Banco
Central de Chile, Odepa y Servicio Nacional de Aduanas

De acuerdo con las exportaciones por destino, si se
consideran los principales 20 mercados de
importancia para los envíos de Chile, en 2012, se
produjo una caída de las ventas en Europa, la que fue

más que compensada por los despachos a otros
continentes. Las ventas a China, Brasil, Japón, Estado
Unidos y Colombia fueron las que aumentaron en
mayor medida.

Exportaciones de alimentos por destinos
Enero a octubre, millones de dólares

Destino

2011

2012

Variación

América del Norte

3.272

3.351

2%

Asia

2.601

2.755

6%

Europa

2.224

2.112

-5%

América del Sur

1.440

1.637

14%

9.537

9.856

3%

Total
Fuente: Chilealimentos A.G.

Considera sólo los 20 principales países de destino
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Exportaciones de alimentos elaborados
Las exportaciones de alimentos elaborados del ámbito
de acción de las empresas socias de Chilealimentos
presentarán en 2012 un crecimiento de 2% en
relación con el año anterior. De este modo la industria
logrará un nuevo hito en términos de ventas a los

mercados internacionales. Cabe mencionar que en
2011 el crecimiento de los retornos fue de 27%, con lo
cual la baja expansión de 2012 se produce sobre una
base históricamente alta.

Exportaciones de alimentos elaborados
Millones de dólares

Productos

2011

2012 Variación

Frutas y hortalizas
Deshidratados

666

720

8%

Conservas

444

488

10%

Congelados

373

354

-5%

Jugos

230

225

-2%

1.713

1.787

4%

Preparaciones alimenticia
Productos de molinería

439
353

426
342

-3%
-3%

Oleaginosas y edulcorantes

272

329

21%

Otros

372

312

-16%

1.435

1.409

-2%

3.148

3.196

2%

Subtotal
Otros

Subtotal

Total
Fuente: Chilealimentos A.G.

Año 2012 estimado en base a información acumulada al mes de octubre según Banco
Central de Chile, Odepa y Servicio Nacional de Aduanas..

Durante el año 2012 se produjeron importantes
avances en las ventas a mercados menos
tradicionales, como Rusia, Korea y China, los que se
sumaron a incrementos de las exportaciones a países
como Brasil y Japón. Las alzas en las ventas a los

países
anteriormente
señalados,
permitieron
compensar las bajas que se han registrados en las
colocaciones efectuadas a Europa; y a México y
Canadá, en Norteamérica.

Destino exportaciones alimentos elaborados
Enero a octubre, millones de dólares
Destino
EE.UU.
México
Perú
Brasil
Japón
Venezuela
Ecuador
Rusia
Colombia
España
Alemania
Italia
Argentina
Canadá
R. Unido
Francia
Bolivia
Korea
Australia
China

2011

2012

Variación

387
247
157
100
113
127
86
64
86
105
101
88
71
81
51
62
47
36
42
39

395
199
147
128
122
121
100
97
96
87
86
80
76
75
60
59
59
54
49
47

2%
-19%
-7%
27%
9%
-5%
16%
51%
12%
-17%
-15%
-10%
7%
-7%
18%
-4%
26%
52%
18%
20%

Fuente: Chilealimentos A.G.
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Chile en ranking mundial de alimentos elaborados

Deshidratados Conservas

Jugos

Congelados

1° Manzana

1° Pulpa durazno

2°

Frutas congeladas
incluido los berries

4°

Jugo concentrado uva

2° Ciruela

2° Durazno conserva

2°

Berries distintos de
arándanos y frutilla

8°

Jugo concentrado manzana

2°

3° Cereza industrial

3° Frutas congeladas

6°

4°

Frambuesa congelada

9°

Frutilla congelada

3°

Nueces
Pasas

4° Almendras

Pulpas de fruta

7° Cereza retail

10° Pimentón

10°

Jugo sin concentrar uva

7° Pasta tomate

Fuente: Chilealimentos A.G. en base a Trade Map

A pesar de las fluctuaciones de la actividad económica
que caracteriza el mercado internacional, los
alimentos elaborados de Chile avanzan año tras año,
escalando en los rankings mundiales. Cifras del Banco

Chilealimentos A.G.
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Mundial permiten identificar unas 20 categorías en
frutas y hortalizas, con distinto grado de elaboración,
en las cuales Chile esta dentro de los 10 primeros
lugares de los principales exportadores del orbe.
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Actividades Destacadas de la Industria de Alimentos Elaborados de
Chilealimentos
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Las actividades más destacadas que desarrolló Chilealimentos durante el último año fueron las siguientes:

Mesa de la Competitividad Ministerio de Agricultura
Con el fin de mantener una discusión permanente
entre la autoridad y el sector privado en temas
relevantes para la competitividad de la agricultura
y la industria relacionada, Chilealimentos se ha
integrado a esta instancia de participación creada
por el Ministerio de Agricultura. Los temas
tratados han sido los recogidos por la actual
administración gubernamental en la denominada
Agenda para la Competitividad.

Se han tratado, entre otras materias, la
disponibilidad de trabajadores para el sector, los
temas propios de todos los servicios relacionados
con el Ministerio de Agricultura, la disponibilidad de
recursos
hídricos
y
energéticos,
como
preocupaciones principales.

Defensa de la Industria frente a evolución en el Tipo cambio
Siendo el tipo de cambio una de las variables
claves sobre el cual la industria de alimentos de
exportación y sustituidora de importaciones basa
su competitividad internacional, Chilealimentos,
junto con gremios de la industria alimentaria
mantuvieron durante el año una vigilancia
permanente de la evolución de la moneda

estadounidense. Dado que durante el año, el tipo
de cambio se acercó a valores similares a los de
la última intervención realizada por el Banco
Central de Chile, lo que motivó la realización de
una reunión de análisis con el Presidente de esa
institución, señor Rodrigo Vergara.

Alianza con Red de Alimentos
Durante el año, Chilealimentos suscribió un
alianza de colaboración con la Fundación Red de
Alimentos,
para
apoyar
la
labor
de
responsabilidad social de las empresas afiliadas.
Red de Alimentos se encarga de utilizar todos los
alimentos que, cumpliendo con las normas
sanitarias
vigentes,
no
pueden
ser
comercializados por las empresas. Problemas de
cambio de etiquetas, logística, etc, determinan
que alimentos que se encuentran en perfectas
condiciones no pueden ser vendidos. En Chile,

Chilealimentos A.G.
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así como en numerosos países del mundo,
existen disposiciones legales que facultan a las
empresas a donar estos alimentos. La Red de
Alimentos cumple ese rol, haciendo donaciones a
personas de escasos recursos como son los
asilos de ancianos, hogares de menores. A cada
uno de ellos se le proporciona una cantidad de
alimento acorde a su capacidad de consumo
diario, lo que se realiza con un proceso logístico
de alta eficiencia.
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Segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL)
Durante 2012 Chilealimentos suscribió con sus
socios un segundo APL, el cual tiene por objetivo
avanzar en materias de sustentabilidad con una
visión de incremento en la competitividad de las
empresas. Son 52 hitos que deberán alcanzarse
con la suscripción de este acuerdo por parte de
los socios, distribuidos en áreas como:

Implementar protocolos de gestión del agua
Aumentar recirculación de agua
Destinar lodos a usos distintos a rellenos
sanitarios
Capacitar 6.000 trabajadores

Implementar indicadores de sustentabilidad
Medir Huella de Carbono

Incorporar proveedores en trabajo de
sustentabilidad de la empresa

Reducir gases efecto invernadero
Disminuir indicadores de consumo de
energía

Desarrollar una plataforma de indicadores de
sustentabilidad para la industria

Proyecto Redes Sociales
Con el fin de incrementar el servicio a los
asociados en términos de difusión de información
e interactividad, Chilealimentos desarrolló durante
el año un proyecto cuyo objetivo fue ampliar la
estrategia comunicacional de la Asociación,

Chilealimentos A.G.
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incorporando las redes sociales. Ello implicó
realizar una modernización del sitio web, así
como de los noticieros generados para los
asociados y el público en general.
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Manual de Eficiencia Energética
El primer Acuerdo de Producción Limpia (APL)
suscrito por Chilealimentos generó una gran
cantidad de beneficios a las empresas socias. De la
información acumulada y las experiencias
recogidas, Chilealimentos pudo generar una
publicación denominada “Manual de Eficiencia
Energética en la Industria de Alimentos
Elaborados”, editado en conjunto con la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética.
Esta publicación recoge la experiencia en ahorro
energético de todas las plantas productivas
integrantes del APL y proporciona recomendaciones
para que otras empresas puedan alcanzar ahorros
importantes de energía. Ello,
abarcando
correctamente aspectos como la gestión de la
energía, identificación de puntos críticos de la
tecnología utilizada en cada caso y la identificación
de las oportunidades de ahorro energético, entre
otros aspectos de relevancia.

Chilealimentos A.G.
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De este modo, el APL permitió
documento con recomendaciones
específicas para el conjunto de
elaboradora de alimentos, que se
conocimiento de todas las empresas
el país.

generar un
generales y
la industria
entregó para
existentes en

Se estima que típicamente una empresa
elaboradora de frutas y hortalizas podría alcanzar
ahorros de energía de entre 10% a 30%, aplicando
las recomendaciones contenidas en el manual.
Dichos ahorros se concentrarían en la generación
de calor, ya que aproximadamente el 70% de la
energía consumida tiene su origen en el uso de
combustibles. En este sentido, las principales
recomendaciones van encaminadas a la generación
y distribución de vapor, al aprovechamiento de la
energía residual que es desechada y a los equipos
que utilizan gran energía como son secadores,
hornos y evaporadores.

Página 18 de 34

Defensa de Mercados y Productos
La defensa de los mercados y productos específicos
es una labor permanente que realiza la Asociación.
Durante el año 2012 los problemas más destacados
fueron:
Argentina: dada las limitaciones que esa
nación ha impuesto a las importaciones, se
ha
producido
una
postergación
de
liquidaciones a operaciones cursadas
mientras se han puesto en vigencia nuevas
normas restrictivas. El trabajo gremial se
centró en destrabar las operaciones
mediante el trabajo coordinado con los
representantes de gobierno de Chile en ese
país.
Unión Europea: cambios introducidos por ese
bloque en los criterios de clasificación
aduanera, han determinado un freno en las
exportaciones de pulpas de fruta a ese
mercado.
Chilealimentos
realizó
los
planteamientos a las autoridades chilenas,
las que lograron de parte de la Unión
Europea un compromiso de dar solución a
este inconveniente. Chilealimentos generó un
set de posibles soluciones, las que se
encuentran analizando las autoridades
europeas y chilenas.
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China: se trabajó durante el año en lograr el
acceso de productos prioritarios para los
socios ante las restricciones fitosanitarias
que impiden el ingreso de exportaciones
chilenas a ese mercado. Entre los productos
afectados se encuentran pasas, arándano
deshidratado y ciruela deshidratada.
Otra tarea importante y que se despliega
permanentemente, es colaborar con las
autoridades gubernamentales en la suscripción
de nuevos tratados, como en la profundización de
los ya existentes. En 2012, se trabajo
específicamente en:

Acuerdos concluidos: Malasia y Vietnam.
Acuerdos en negociación: Tailandia, Hong
Kong y Trans Pacific Partnership (Brunei,
Nueva Zelanda, Singapur , Australia, EE.UU.,
Perú, Vietnam y Malasia).
Renegociación de acuerdos: India y Corea.
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Ferias Internacionales: Sial 2012
Con el propósito de lograr que las Ferias en las cuales
participan
mayoritariamente
los
socios
de
Chilealimentos sean cada vez una muestra más
destaca a nivel internacional, Chilealimentos apoyó la
organización de la Feria Sial 2012 junto con ProChile.

empresas, en una superficie de más de 550 metros
cuadrados.
La participación de Chilealimentos contempló desde la
convocatoria, la orientación del diseño, hasta el apoyo
de los socios durante la realización de la muestra.

En Sial 2012, el Pabellón de Chile ha sido la muestra
más grande, dado que en esta ocasión participaron 32
Imagen Alimentaria
Dado que la imagen de país alimentario ha sido una
preocupación constante en Chilealimentos, durante el
año se trabajó apoyando iniciativas que ProChile y la
Fundación Imagen País ha impulsado con el fin de
promocionar internacionalmente los alimentos. Esto se
ha materializado finalmente en la creación de la
campaña “Foods from Chile, Source of Life”, que se
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realizará en las cinco ciudades principales de Estados
Unidos.
De este modo, se avanza en el propósito de hacer
más conocido al país en el mercado internacional
como un proveedor de alimentos sanos, seguros y
confiables que ha sido desde siempre uno de los
objetivos planteados por Chilealimentos.
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Congresos Internacionales
La presencia de los socios de Chilealimentos en
congresos internacionales que reúnen a los
principales productores y exportadores de alimentos
relevantes de la oferta exportable de Chile, ha sido
siempre una prioridad gremial. Ello por cuanto además
de posicionar a Chile entre los más destacados
exportadores mundiales, permite capturar y canalizar
las tendencias mundiales que sirven de orientación a
la industria nacional, dada la difusión que
Chilealimentos realiza de estas iniciativas.
Durante 2012 Chilealimentos envió representantes a
los congresos mundiales de:

Países productores de fruta para conserva,
realizado en Grecia.
Países productores de tomate procesado,
realizado en China.
Países productores y exportadores
frambuesa, realizado en Canadá.

de

Países productores de pasas, celebrado en
Sudáfrica.

Organización de Congresos Mundiales en Chile
Chilealimentos, ante el sostenido avance que vienen
experimentando la oferta y exportación de frutas
deshidratadas,
realizó
el
primer
seminario
internacional para este rubro productivo, el cual se
denominó “Dried, Fruit and Nut Chile 2012”, Para ello
se contó con el apoyo de la Revista Internacional
FoodNews. Ello permitió mantener la atención
internacional sobre Chile y su industria, traer al país a
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destacados expositores y realizar la difusión
internacional de las actividades efectuadas por las
empresas socias. El esfuerzo desplegado sin duda ha
ido a favor de la expansión de esta rama de la
industria alimentaria, la que requiere incrementar sus
colocaciones de productos en breve plazo, dadas las
inversiones realizadas en el país.
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Conferencia Internacional
11th World Deciduous Canning Fruit Conference

Congreso Internacional
10th World Processing Tomato Congress

Conferencia Internacional
8th World Conference International Raspberry Organization
Asamblea 2012 / Chilealimentos A.G.

International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference

South Africa 2012
Chilealimentos A.G.
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Realización de Seminarios en Chile
Con el propósito de difundir las tendencias y avances
tanto en mercado como de la tecnología,
Chilealimentos realiza todos los años seminarios
específicos por rubros industriales. En 2012 los
seminarios fueron los de berries y pasas.
El Seminario de berries se realizó en la ciudad de
Talca, en donde se concentran la mayor superficie de
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huertos del país. Por otra parte, el seminario de Pasas
se efectuó en la ciudad de Santiago. Ambos
seminarios tuvieron una amplia convocatoria, en
especial de agricultores que requieren de información
para adoptar buenas decisiones de producción e ir
anticipando los cambios que están ocurriendo a nivel
internacional.
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Promoción Internacional en Revistas Especializadas
La promoción de las actividades de la industria
elaboradora de alimentos de exportación de Chile
tiene la característica de ser muy especializada. Ello,
debido a que gran parte de los productos se envían al
exterior como ingredientes o para abastecer a
industrias que poseen marcas propias. Esto determina
que los canales de comunicación con los clientes y
potenciales compradores deben realizarse a través de
medios especializados.
Chilealimentos ha identificado a la Revista FoodNews
como el principal medio de comunicación a nivel
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mundial para promocionar su industria de exportación.
Desde hace unos 10 años, anualmente se realiza con
ese medio de comunicación un “Especial sobre Chile”,
que se distribuye a nivel mundial y que tiene como
objetivo dar a conocer los avance de la industria.
Junto con FoodNews, se ha identificado a la Revista
The Clipper como el medio más importante para la
industria de los deshidratados. Durante 2012, se
realizó la tercera versión del Especial sobre Chile que
se distribuyó en el mundo entero.

Página 24 de 34

Capacitación y Competencias Laborales
El capital humano con que cuenta la industria de
alimentos es factor clave para el desarrollo de esta
actividad. Por ello Chilealimentos ha mantenido una
línea de trabajo especial en esta área. Mediante una
alianza con Otic Agrocap, en los últimos cinco años se
han capacitado a más de 15.000 mil trabajadores, lo
que ha significado a las empresas socias poder utilizar
en forma creciente la franquicia tributaria existente, al
amparo de las actividades propiciadas por
Chilealimentos.

Chilealimentos A.G.

|

Memoria 2011 / 2012

Del mismo modo, Chilealimentos ha podido certificar a
más de 3.500 trabajadores de la industria en
competencias laborales, haciendo uso de recursos
que Sence ha puesto a disposición como proyectos
piloto y que finalmente están siendo administrados por
Chile Valora, institución creada para el fomento de
esta tipo de actividad.
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Responsabilidad Social Empresarial
En el ámbito de la Responsabilidad Social
Empresarial, durante el año tuvo efecto la organizó la
Décima versión del Campeonato Copa de Golf, “Copa
Chilealimentos”. Esta actividad ha significado que
durante los últimos 10 años, el gremio ha colaborado
con la Fundación Escúchame en rehabilitar a niños
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sordos de escasos recursos, posibilitando de este
modo integrarlos a la sociedad.
En estos 10 años la labor gremial ha permitido reunir
más de $ 300 millones, los que han sido aportados por
más de 60 empresas que han participado en esta
actividad.
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Ley 20.606 Sobre Composición Nutricional de los Alimentos
El 6 de junio de 2012 fue promulgada la Ley 20.606
que fija criterios para establecer el etiquetado que
deberán tener los alimentos, relativo a su composición
nutricional. Esto es, en cuanto a su aporte en energía,
sodio, azúcares, grasas saturadas y demás
componentes que determine la autoridad. Esta
iniciativa legal afectará también a la publicidad de los
alimentos.

Chilealimentos ha jugado un rol crucial en esta
materia, aportando antecedentes a las autoridades
parlamentarias y gubernamentales de tal forma que se
llegue a una legislación que compatibilice la necesidad
del país de combatir los problemas de obesidad de la
población, con mantener e incrementar el crecimiento
de la producción y variedad de alimentos que genera
la industria.

Reglamento Sanitario de los Alimentos
Chilealimentos es el referente ante las autoridades
sanitarias del país en relación con la producción y
comercialización de alimentos. Este rol implica la
revisión permanente de las disposiciones contenidas
en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, lo que se
realiza en reuniones semanales de trabajo con
representantes del Ministerio de Salud y del mundo
académico y científico.
Durante el año 2012, entre otros, los principales temas
analizados fueron:

Productos libre de grasas saturadas
Excepciones en contenidos de alergenos y
su rotulación
Bebidas a base
aromáticas y mate

de

café,

Incorporación de nuevos aditivos
Uso de enzimas

Excepciones en contenido de azúcares

Variabilidad de etiquetado
tolerancias permitidas
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hierbas

Microbiología de pasas

Los estudios encargados por el Ministerio de
Salud para fijar límites de nutrientes críticos

Chilealimentos A.G.
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nutricional,
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Ejecución de Proyectos de Innovación
Chilealimentos se encuentra ejecutando cuatro
proyectos en el área de fomento a la innovación, que
son:
Desarrollo de variedades chilenas de poroto
verde y granado para congelado, con alto
valor agroindustrial y culinario, para el
mercado interno y de exportación, utilizando
técnicas biotecnológicas modernas.
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Predictores de cosecha para materias primas
de la industria elaboradora de frutas y
hortalizas.
Protocolo de monitoreo y evaluación de
residuos de plaguicidas en alimentos
procesados, jugos concentrados de manzana
y uva.
Estrategia de promoción del consumo y
exportación de hortalizas basada en una
mayor valoración nutricional y comercial de
su riqueza antioxidante.
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Balance
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Balance
A continuación se proporciona el Balance Consolidado
de Chilealimentos A.G., y su Filial Comercial Fepach
S.A., correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, de

acuerdo con el dictamen de auditoría proporcionado
por la empresa Audit Group Limitada.

ASOCIACION DE EMPRESAS DE ALIMENTOS DE CHILE A.G.
Y SU FILIAL COMERCIAL FEPACH S.A.
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010

ACTIVOS

2011
M$

2010
M$

ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Valores negociables
Deudores por ventas (cuotas sociales y facturas)
Deudores varios
Impuestos por recuperar

266.514
6.352
72.694
517
3.918

418.963
5.927
58.842
634
3.687

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

349.995

488.053

66.368
(60.623)

63.463
(57.671)

5.745

5.792

Inversiones en empresas relacionadas
Intangible
Amortizacion Software computacional
Otros activos
Licencias

19.403
3.811
(3.341)
4.841
2.026

1
3.811
(2.683)
17.487
-

TOTAL OTROS ACTIVOS

26.740

18.616

382.480

512.461

ACTIVOS FIJOS:
Equipos e instalaciones y muebles
Depreciacion acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS
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ASOCIACION DE EMPRESAS DE ALIMENTOS DE CHILE A.G.
Y SU FILIAL COMERCIAL FEPACH S.A.
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010

PASIVOS Y PATRIMONIOS

2011
M$

2010
M$

PASIVOS CIRCULANTES
Proveedores
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Retenciones
Provisiones
Otros pasivos

13.594
2.465
1.375
4.915
8.968
22.775

96.123
229
1.494
6.266
14.794
108.099

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

54.092

227.005

-

(19)

0

(19)

Capital
Reserva de revalorizacion
Resultados acumulados
Utilidad (Perdida) del ejercicio

2.592
12.223
288.155
25.418

1.039
11.653
264.691
8.092

TOTAL PATRIMONIO

328.388

285.475

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

382.480

512.461

PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO
PATRIMONIO
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores
Presidente y Directores
ASOCIACION DE EMPRESAS DE ALMIENTOS DE CHILE A.G. y su filial
COMERCIAL FEPACH S.A.
Presente

Hemos efectuado una auditoría al Balance General Consolidado de Asociación de Empresas
de alimentos de Chile A.G. y su filial Comercial Fepach S.A. al 31 de Diciembre de 2011, y a
los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por el período terminado en
esa fecha. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes
notas) es responsabilidad de la administración de Asociación de Empresas de alimentos de
Chile A.G. y su filial Comercial Fepach S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una
opinión sobre estos estados financieros, con base en la auditoría que efectuamos. Los estados
financieros al 31 de diciembre de 2010, fueron auditados por otros auditores quienes, con fecha
09 de Mayo de 2011, emitieron una opinión sin salvedades.
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas
en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo, con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de
errores significativos. Una auditoría comprende, el examen a base de pruebas, de evidencias
que respaldan los importes y las informaciones reveladas en los estados financieros. Una
auditoría comprende también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de
las estimaciones significativas hechas por la administración de la sociedad, así como, una
evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra
auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan
razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Asociación de
Empresas de alimentos de Chile A.G. y su filial Comercial Fepach S.A., al 31 de Diciembre
de 2011, los resultados de sus operaciones y flujo de efectivo por el período terminado en esa
fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

RAMON A. ESPEJO FUENZALIDA
Socio

AUDIT GROUP LTDA.
Inc. N° 402 SVS

Santiago, 24 de Abril de 2012
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Presupuesto
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Presupuesto
El presupuesto de Chilealimentos para el año 2013,
comprende la realización de todas las actividades y
proyectos que ejecutará el gremio a través de la
Asociación, así como de su Filial Comercial Fepach
Limitada.

Las estimaciones realizadas han supuesto un valor de
tipo de cambio de $ 490/dólar y una inflación
proyectada de 3%. Las cifras del año 2012, se
proyectaron según la ejecución del presupuesto
realizada al mes de octubre.

Exportaciones de alimentos elaborados
Millones de dólares
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